XXII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica
y III Reunión Hispanoportuguesa de Educación Médica

Murcia, 28 a 30 de octubre de 2015

Presentación
El próximo XXII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) se celebrará en Murcia
durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015. Bienvenidos a Murcia y a la Universidad de Murcia, sede del
Congreso.
Es un honor, y una gran satisfacción, poder preparar un congreso de tan larga y exitosa trayectoria, que
confiamos resulte interesante desde el punto de vista científico y humano. Además, los Congresistas y
acompañantes podrán visitar la ciudad de Murcia, siempre entrañable, formidable y cálida, por lo que os
invitamos a participar.
En unión con la Junta Directiva de la SEDEM y con la participación de nuestros colegas portugueses hemos
preparado un programa científico que alcance las expectativas derivadas del alto nivel de los congresos
anteriores. Incluirá aspectos candentes de la Educación Médica, relativos a los distintos niveles formativos
(grado, posgrado, formación de especialistas, desarrollo profesional) y que abarcan a todas las Ciencias de la
Salud (Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Psicología, Veterinaria...). Contaremos
para ello con un panel de expertos y ponentes que nos aportarán lo mejor de su experiencia y de su saber.
Confiamos encontraros en Murcia en el XXII Congreso de la SEDEM, en el que celebraremos también la III
Reunión Hispanoportuguesa de Educación Médica, así como una reunión plenaria de la Conferencia Nacional
de Decanos de Facultades de Medicina de España.

Temas del Congreso
Acreditación de Grados
Evaluación de competencias y del desempeño
profesional
Formación continuada
Formación especializada
Formación multiprofesional
Investigación en educación médica
Portafolios

Un cordial abrazo,
Joaquín GarcíaEstañ López, Presidente del Comité Organizador, Centro de Estudios en Educación Médica de
la Universidad de Murcia

Simulación
Troncalidad

Actividades científicas
Talleres precongreso, Conferencia plenaria, Sesiones
plenarias/Mesas redondas, Simposios,
Comunicaciones científicas orales y póster.

Tutorización en Grado y Posgrado

Información de interés: las inscripciones y el envío de comunicaciones se realizarán exclusivamente a través de la
web: www.sedemmurcia.com y del enlace a la misma desde www.sedem.org.
Precios de inscripción: Socios españoles y portugueses: 300 € ; No socios: 350 € ; Asistencia a congreso + ingreso socio:
350 €. Estudiantes: 45 € (presentar certificado); Residentes: 90€
Fechas clave
Presentación de comunicaciones: 1 de abril a 8 de julio de 2015
Fecha límite para realizar la inscripción a través de la web: 30 de septiembre de 2015
Secretaría técnica: Eventos en Plural, Organizador Profesional de Congresos. C/ Azucaque nº 3, 2º Izqda. 30001 Murcia. Telf: +34 968 93 23 60 Fax: +34 968 93 23 60. Mail:
administracion@plural-eventos.com. Web: www.plural-eventos.com. Inscrita en el Registro de Actividades Turísticas.OPC.MU.014

