RESEÑA DEL XX CONGRESO DE LA SEDEM
Durante los días 5 a 7 de octubre de 2011 se ha celebrado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valladolid el XX Congreso de la Sociedad
Española de Educación Médica que tuvo el carácter de Reunión Hispano
Lusa de Educación Médica con la participación de todas las Universidades
Españolas y las portuguesas de Algarve, Beira Interior, Lisboa, Minho y
Porto.
El congreso se inició con un acto presidido por el Rector de Universidad de
Valladolid, en el que se otorgó el IV Premio Antonio Gallego, a la
Excelencia de una Carrera Educación Médica al Profesora Margarita Barón
Maldonado. La figura de la premiada fue glosada por el Prof. Pedro de la
Villa, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Posteriormente
se hizo entrega de sendas placas conmemorativas a los Profesores José Mª
Peinado Herreros ex – presidente de la Conferencia Nacional de Decanos
de Facultades de Medicina y José Mª Manso Martínez, ex – Vicepresidente
de SEDEM. Finalmente el Prof. C. Van der Vleuten de la Universidad de
Maastricht pronunció la Lección Miriam Friedman sobre New Trends in
Assessment.
Durante el congreso se celebraron 13 sesiones de comunicaciones orales
ascendiendo a un total de 109 comunicaciones y 4 sesiones de
comunicaciones en forma de panel con 46 presentaciones, lo que hace un
total de 155 comunicaciones. Este número supone un incremento del 15%
en relación a la anterior edición del congreso. Las sesiones de
comunicaciones correspondieron a las siguientes áreas temáticas:
Desarrollo Curricular y Evaluación de competencias, Formación de Grado,
Metodologías docentes, Investigación en Educación Médica, Simulaciones,
Formación de Postgrado, EEES. El texto de las comunicaciones puede
encontrarse en esta misma página web.
El Comité científico otorgó dos premios a las mejores presentaciones en
forma de panel que recayeron en las siguientes comunicaciones:
a) A Laboratory guided discovery approach to learn bacterial
identification in infectious disease, presentada por M. Correia Neves y
colaboradores de la Universidad do Minho (Portugal) y
b) Identificación de variables predictoras del rendimiento académico,
presentado por A. Aracil y colaboradores de la Universidad Miguel
Hernández

El congreso se desarrollaron 5 plenarias sobre: Educación Médica basada
en el uso de simulaciones, Innovaciones curriculares en España y Portugal
con la participación de la Profesora M. Patricio, Presidenta de AMEE, y
decanos españoles y portugueses, La formación de los médicos en
investigación, El continuum educativo en Educación Médica y el Consenso
Global sobre Responsabilidad Social de las Facultades de Medicina a cargo
del Profesor C. Boelen.
Finalmente se celebraron 3 sesiones temáticas dedicadas a los siguientes
temas: a) Unidades de Educación Médica e Investigación en EM, b) Sesión
a cargo de los estudiantes de Medicina y c) Sesión a cargo de AREDA
sobre la formación en valores en la formación especializada. Se
desarrollaron asimismo diversas sesiones y talleres sobre el uso de las
simulaciones en Educación Médica
Así mismo se celebraron 8 talleres, sobre temas como:
Enseñanza integrada
Evaluación Clínica Objetiva Estructurada.
Uso de Moodle en la docencia y evaluación de los estudios de Medicina.
Desarrollo de competencias integradas en Medicina Clínica
Evaluación escrita de conocimientos y de capacidad de razonamiento
Valores de los médicos. Profesionalismo
E-Learning.
Utilizar adecuadamente el Power Point. Como mejorar el diseño y la
proyección de sus presentaciones
El total de inscritos alcanzó los 210 participantes, procedentes de todas las
comunidades autónomas y Portugal y de todos los campos de la educación
médica (pregrado, postgrado y formación continuada). Hemos de destacar
también la presencia de congresistas procedentes de varios países de
Latinoamérica como Argentina, Chile. Méjico, Colombia, Brasil, Perú y
Venezuela.
La SEDEM y su junta directiva se felicita por el éxito del XX Congreso y
quiere agradecer a todos los inscritos su participación y su colaboración.
Así mismo desea expresar su reconocimiento y agradecimiento a las
Universidad de Valladolid, al Comité Organizador, a la Junta de Castilla y
León, Ayuntamiento de Valladolid y Conferencia Nacional de Decanos de
Medicina por su apoyo institucional y económico y a diversas empresas
privadas por sus aportaciones.

Finalmente la Sociedad Española de Educación Médica convoca a todos los
educadores médicos a asistir al XXI Congreso de la SEDEM que se
celebrará el mes de octubre de 2013 en Madrid. Todos ellos a través de esta
Web y del correo electrónico recibirán en su momento toda la información

