LA NECESARIA REVITALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE
RESIDENTES EN EL SNS: UNA AGENDA DE CAMBIOS
Seminario y Jornada abierta de la Fundación para la Formación de la OMC
Final del curso Formación Docente para Tutores MIR

8 NOVIEMBRE DE 2018. 16:30 - 19:30 h.
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS (CGCOM)
Plaza de las Cortes, 11, planta 3. 28014, Madrid
También acceso online a través del canal Youtube de la FFOMC
Calle Cedaceros, 10
28014 Madrid
Tel +34 91 426 06 41/2/3
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

PRESENTACIÓN
Con motivo del final de la 4ª edición del curso “Formación Docente para
Tutores MIR”, hemos querido realizar una jornada presencial y online,
de carácter abierto, y que nos permita fomentar una reflexión sobre
algunos aspectos clave en la formación MIR, orientados en particular a
los Tutores, que son la figura central que hace posible cada día la existencia de este modelo de adquisición de competencias, y que pueda
seguir rindiendo sus excelentes resultados.
Somos conscientes de que el profesionalismo médico se adquiere de
forma fundamental en los tramos formativos de grado y especialización;
el equipaje intelectual, de habilidades, relacional, de comunicación, de
comportamiento, de valores…, que se adquiere en etapas tempranas,
será el que permita desplegar durante toda la vida tanto la capacidad de
aprendizaje, como una identidad fuertemente anclada en el conocimiento, la calidad, el compromiso responsable con el paciente, el respeto y
la compasión.
Nuestros Tutores MIR son los que custodian y desarrollan este capital
germinal de profesionalismo médico, y por ello han de tener las herramientas apropiadas para llevar a cabo su cometido. A este propósito
nos dedicamos desde hace algunos años, a través de este curso de
“Formación Docente para Tutores MIR”.
Y lo hacen en tiempos complejos, tanto para la medicina como para los
sistemas sanitarios. Tiempos de fascinación tecnológica; de cambios en
la relación médico-paciente; de crisis económica y austeridad sanitaria;
de valores y anclajes culturales que se hacen menos sólidos y más líquidos; de modificación de las tecnologías y de los sistemas de comunicación e información; de nuevos conceptos e instrumentos de enseñanza
y pedagogía.
Tiempos de trasformaciones disruptivas, que deben ser incorporadas
como vectores positivos de cambio, a favor de los valores intemporales
de la profesión médica, y actualizado a las nuevas formas cooperativas,
institucionales, interprofesionales y socialmente responsable de la asistencia sanitaria.
Este sencillo seminario de una tarde busca reforzar el vínculo entre
compañeros/as de curso, invitando a Tutores MIR de otras promociones, y también a quien esté interesado y quiera incorporarse a la sesión,
para explorar una agenda para el fortalecimiento de la formación MIR a
través de la activación y reforzamiento de la figura y función del Tutor.
También retransmitiremos (en directo) esta Jornada a través de nuestro
canal Youtube. Todos aquellos que lo deseen podrán realizar aportaciones o preguntas a través del chat que habilitaremos durante la emisión
del mismo (para lo que será necesario que tengan cuenta de correo
electrónico de Gmail).

PROGRAMA
PRIMERA PARTE. Seminario en red previo sobre metodologías.
16:30 - 17:30 h Seminario en red sobre instrumentos de evaluación del
aprendizaje.
Introduce y modera:
Dr. José Ramón Repullo Labrador
Director Técnico de la Fundación para la Formación de la OMC.
Ponentes:
Dra. María Nolla Domenjó
Responsable del área de Formación Continuada del Departamento de Salud,
Generalitat de Catalunya. Fundación Educación Médica.
Dr. Jesús Morán Barrios
Presidente de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada
SEFSE-AREDA. Ex-Jefe de Estudios del Hospital Universitario Cruces, Vizcaya.
SEGUNDA PARTE. Sesión de debate.
17:45 - 18:00 h. Introducción.
Dr. Alejandro Andreu
Presidente de la Fundación Mutual Médica.
18:00 - 19:30 h. Mesa redonda: “La necesaria revitalización de la formación de residentes en el SNS: una agenda de cambios”.
Introduce y modera:
Dr. José Ramón Repullo Labrador
Participan:
Dra. María Nolla Domenjó
Dr. Jesús Morán Barrios
Dra. Isabel González Anglada
Jefe de Estudios del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

