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NOTICIA AMPLIADA
ORGANIZADO POR UNIVERSIA Y EL CEEM

La Universidad de Alcalá acoge el I Congreso de
Educación Médica
Universidad de Alcalá
Universia, la mayor red de universidades del mundo, y el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) organizan el "I Congreso de Educación
Médica, para Estudiantes de Medicina" que tendrá lugar los días 10 y 11 de
abril en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá en el seno de las
LIII Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina.
I Congreso de Educación Médica

10/4/2008

Talleres de Risoterapia,
Habilidades de comunicación,
Inglés para médicos, entre las
actividades prácticas de estas
jornadas.

Este encuentro pretende dar una oportunidad para que los futuros
profesionales de la medicina desarrollen habilidades y competencias que les
permitan afrontar su paso al mercado laboral.

Las jornadas se desarrollarán
gracias a la colaboración de
empresas como AstraZeneca,
Capio Sanidad, Janssen-Cilag,
Pfizer y Sanitas.

Este Congreso tiene como objetivo primordial poner al alcance de los futuros
profesionales talleres prácticos que completen los conocimientos teóricos. Por
ello, aquellos estudiantes que se hayan inscrito en
www.congresoeducacionmedica.es tendrán la oportunidad de asistir a un
evento dinámico formado por mesas redondas, talleres, ponencias, coloquios
y todo tipo de actividades que impliquen una participación activa, centrada en
el estudiante.

Las mesas redondas y debates se centrarán en los principales temas de
actualidad del mundo de la medicina para acercar a los futuros profesionales
las actividades que normalmente se realizan en las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina. Entre otros temas se
tratará el incremento del número de plazas profesionales en el sector sanitario y las medidas a tomar ante esta situación; la
participación de los estudiantes en los Colegios de Médicos y el acercamiento de éstos al colectivo universitario, contando en
todas las mesas con grandes autoridades al respecto.
También se pondrá sobre la mesa una de las grandes preocupaciones de los alumnos de los últimos cursos: el examen MIR.
En esta mesa redonda, participarán expertos y profesionales como Miguel Javier Rodríguez Gómez, subdirector general de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo; D. Rafael Solana Lara, Ilmo. Decano de la Facultad de Medicina
de Córdoba y Manuel Carmona, vocal de Postgrado y Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial.
Concretamente la mesa patrocinada por Janssen-Cilag, Astrazéneca y Pfizer, tratará sobre “Investigación médica” y dará a
conocer el papel del médico en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos que combatan enfermedades. Por otro lado,
el espacio bajo el epígrafe de “Gestión Hospitalaria y práctica médica”, patrocinada por Capio Sanidad y Sanitas, hablará de
los puestos laborales de gestión dentro de entidades hospitalarias, para las cuales cada vez de demandan más médicos.
También se hará referencia a la demanda actual de especialidades.
Talleres prácticos
A lo largo de las jornadas se llevarán a cabo diferentes talleres entre los que destacan “Suturas”; “La Exploración funcional en
el Aparato Locomotor”; “RCP y Medicina Práctica Básica”, en el que los alumnos podrán adquirir los conocimientos básicos
necesarios para la llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar (RCP) y para la realización de una primera consulta médica
de medicina general.
También se podrá asistir a los talleres de “Risoterapia”, mediante el cual se pretende resaltar la importancia del lado humano y
anímico de la enfermedad para conseguir una cercanía con el paciente; “Ética y Deontología Médica”, “Inglés Médico”,
también habrá un taller de “Signos Médicos” en el que se enseñará el lenguaje de los signos internacional para poder realizar
un correcto historial del paciente; “Metodologías de Aprendizaje” y “Habilidades de Comunicación”.
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