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En el contexto de un mundo globalizado e inmersos en la sociedad de la información y la 

comunicación, hemos de continuar dando respuesta al reto ineludible de educar a personas que 

aspiran a ser profesionales de  la salud. Se abren  numerosas oportunidades y nuevos desafíos, 

siendo uno de ellos las características singulares de los nuevos aspirantes. La mayor parte de los 

estudiantes y residentes actuales pertenecen a una generación formada en el contexto de las TICs, 

inmersa en redes sociales, habituada al aprendizaje en línea, a la inmediatez y sobresaturación de 

información, a la interacción continua.  

En esa situación, los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje necesitan reformularse 

y se hacen necesarios nuevos acercamientos dirigidos a ayudarles a alcanzar la competencia 

científico-técnica y relacional, la responsabilidad  que se precisa para cuidar a personas, grupos y 

comunidades, las cuales también están transformadas por la realidad global y tecnológica.  

¿Qué nos exige todo ello a discentes y docentes? ¿Qué formas y estrategias de educar 

precisamos para ser eficaces?  

 

Programa  

16:00-16.30 Entrega de documentación 

16:30 Inauguración:  Jesús Morán. Presidente de SEMDE 

16:45-18:15 Mesa: ¿Cómo ayudar a aprender? 

 Aprender a enseñar: el desafío de educar a las nuevas generaciones de profesionales en el 

campo de la salud.  

Consuelo López. Profesora de la Escuela Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz 

 El papel de los espacios virtuales en la Educación.  

Enrique Hilario. Decano de la Facultad de Medicina. Universidad del País Vasco, EHU/UPV. 

Leioa, Bizkaia 

 Cómo aprender durante la residencia: experiencias desde Atención Primaria. 
Emilio Cervera. Jefe del programa de Atención Familiar y Comunitaria. Madrid (Noroeste) 

 

Moderador: José Vicente Lafuente (Facultad de Medicina EHU/UPV. Leioa, Bizkaia) 

 

18:15-18:45  Pausa café 

18:45-20:30: Comunicaciones Libres y Premio a la mejor comunicación 

Moderadores: Begoña Ruiz de Alegría (Escuela de Enfermería. Vitoria) y Josune Lobo (Hospital 

Universitario Cruces. Bizkaia) 



Sociedad de Educación Médica de Euskadi 
Euskadiko Medikuntza-Hezkuntzaren Erakundea 

 

Jornada SEMDE 2016. 29 de febrero, lunes, de 16.00 a 20:30 horas. Bilbao 

 

 

Ponentes:  

Consuelo López. Máster Ciencias de la Enfermería; Licenciada en Psicología y Doctor por la 

Universidad de Cádiz. Enfermera asistencial en el Servicio  Andaluz de Salud hasta el 2004. Su 

actividad docente en la Universidad de Cádiz se centra en el campo de las Ciencias Psicosociales y 

su actividad investigadora en el ámbito de la inteligencia emocional y la conducta de cuidado. 

Actualmente coordina Máster en Innovación e Investigación en cuidados de Salud. 

Enrique Hilario. Catedrático acreditado de Histología de la Facultad de Medicina de la EHU/UPV. 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Promotor del Máster 

Oficial e Internacional en Ingeniería Biomédica validado para el Espacio Europeo de Educación 

Superior y Mercosur. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina del País Vasco. 

Especialista en Anatomía Patológica. Lidera el equipo de investigación “Lesión cerebral en la asfixia 

perinatal”. 
  

Emilio Cervera. Doctor en Medicina, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Jefe de la 

Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Noroeste de Madrid. Profesor 

de las universidades Complutense y Francisco de Vitoria (Madrid), con responsabilidades en la 

prueba ECOE de ambas universidades. Profesor del curso "Diseño de Objetivos y Planificación 

Formativa" dirigido a tutores de formación especializada de la Comunidad de Madrid. Desarrolla un 

proyecto docente basado en competencias. 

 

Comité Organizador:  

Jesús Morán, Begoña Ruiz de Alegría, Pilar Ruiz de Gauna,  José Vicente Lafuente y Josune Lobo.  

 

 

Inscripción en:  

http://goo.gl/forms/S3A0YVFXFb 

 

Formulario envío de comunicaciones (plazo hasta el 22 de febrero inclusive): 

http://goo.gl/forms/9NKk1dH8C2 
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