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PRESENTACIÓN
DEL CURSO

Objetivos del Curso:
Generales
> Desarrollar las habilidades docentes de la comunidad de educadores médicos.
> Proporcionar nuevas herramientas de enseñanza e ideas curriculares a educadores médicos.

Específicos
> Mejorar las habilidades y el desempeño docente de los miembros de la facultad.
> Ayudar a los educadores médicos con sus necesidades de liderazgo y desarrollo profesional.
> Fomentar la innovación curricular en educación médica, incluyendo el razonamiento clínico, la medicina de alto valor,
la empatía, el profesionalismo, y evitar sesgos en la evaluación.

Asistentes:
Para líderes de programas, educadores médicos y maestros clínicos (todos los niveles de experiencia).
Formato:
Charlas atractivas y breves de 30 minutos de duración sobre cada tema, seguidas de talleres en grupos reducidos,
dirigidos por facilitadores locales. Los ejercicios permiten a los asistentes trabajar sobre los principios enseñados
y con formatos educativos únicos diseñados para satisfacer necesidades particulares.
Documentación:
Los asistentes recibirán materiales previos y posteriores al Curso que incluyen extractos de la ACP’s Teaching
Medicine series.
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PONENTES

Gustavo Heudebert, MD, MACP – Cuerpo Docente Principal
Universidad de Alabama, Facultad de Medicina

El Dr. Heudebert es originariamente de Perú. Tras licenciarse en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, se trasladó a los Estados Unidos donde realizó su residencia en el Hospital Henry Ford
de Detroit, Michigan. Ha trabajado en la Universidad de Alabama-Birmingham (UAB) desde 1995.
Durante los últimos 24 años, y en la UAB, ha ocupado cargos centrados principalmente en el liderazgo en el ámbito
de la formación en medicina que incluyen, entre otros, el de Director del Programa de Formación de Residencia en
Medicina Interna. Desde 2007 hasta 2017, fue presidente del Comité de Formación de Posgrado en Medicina del
Hospital de la Universidad de Alabama. Ha desempeñado también el cargo de Vicedecano Asociado de Formación
de Posgrado en Medicina, así como el de Funcionario Institucional Designado (DIO) de 2013 a 2017. Desde Enero de
2018 es el Decano encargado del Campus Médico Regional de Montgomery. Su investigación académica se centra en
la aplicación de las ciencias cuantitativas y los análisis de rentabilidad a los problemas clínicos. También ha trabajado
en proyectos de investigación en el ámbito de la formación en medicina haciendo especial hincapié en la formación
médica de posgrado. De hecho, el Dr. Heudebert le interesa el estudio de la aplicación de las herramientas analíticas
utilizadas en la investigación de servicios de salud para avanzar en el conocimiento en formación en medicina.

Maria (Gaby) Frank, MD, FACP

Universidad de Colorado, Facultad de Medicina

La Dra. Frank es formadora en medicina además de especialista en medicina interna y médica
hospitalista en un gran centro traumatológico de nivel uno, afiliado a la universidad en Denver,
Colorado. Concluyó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina en 1998, realizando las residencias de medicina interna y medicina de urgencias en
Buenos Aires, antes de trasladarse a los EE. UU. en el año 2004, país donde cursó otra residencia de medicina interna
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. La Dra. Frank ha realizado cursos en desarrollo curricular y
liderazgo en administración de la formación por la Universidad de Colorado. Asimismo, ha formado parte del proceso de
reforma curricular realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, además de ser una participante
activa en los programas de desarrollo docente. En la actualidad, la Dra. Frank es médica hospitalista, Directora Médica
de la Unidad de Biocontención y Subdirectora del Departamento de Medicina de la Autoridad del Hospital de Salud de
Denver. Además, es Directora de Desarrollo y Promoción del Cuerpo Docente en la División de Medicina Hospitalaria,
Directora Clínica de la Sección del Cuerpo Humano y Profesora Titular de Medicina de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Colorado.
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PONENTES

Carlos Estrada, MD, FACP

Universidad de Alabama, Facultad de Medicina
El Dr. Estrada es licenciado en medicina por la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. Realizó
sus prácticas, residencia, jefatura de residencia médica y disfrutó de una beca en el Hospital Henry
Ford en Detroit, Michigan. El Dr. Estrada también obtuvo un Master en Diseño de Investigaciones
Clínicas y Análisis Estadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Ann
Arbor, Michigan. El Dr. Estrada ha dedicado 25 años a trabajar en grandes centros médicos académicos, dirigiendo
además muchas colaboraciones multidisciplinarias de éxito en las tres áreas de misión: atención al paciente, investigación
y educación. En este momento su enfoque está centrado en el liderazgo del cuerpo docente, la capacitación clínica y
la mejora de la calidad. En la actualidad, el Dr. Estrada es Catedrático de Medicina y Director de la División de Medicina
Interna General de la Universidad de Alabama en Birmingham. También es Jefe de Servicio de Medicina Interna General
en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Birmingham (Birmingham Veterans Affairs Medical Center) y codirige
el Programa de Becas VA Quality Scholar (VAQS), un programa de educación de posgrado interprofesional de dos
años cuyo fin consiste em crear líderes y académicos para mejorar la asistencia médica. En 2017, fue nombrado ViceRector Académico de Educación Interprofesional y Director del Centro de Educación y Simulación Interprofesional de
la Universidad de Alabama en Birmingham.
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CRONOGRAMA

JUEVES, 10 JUNIO

15:55-16:00

Introducción y
bienvenida

VIERNES, 11 JUNIO

15:55-16:00

Introducción y
bienvenida

16:00-16:30

Conferencia
¿Se Puede Enseñar el
Razonamiento Clínico
en el Contexto de la
Multimorbilidad?
Dr. Gustavo Heudebert,
MD, MACP

16:00-16:45

Conferencia
Medicina de Alto Valor
(MAV) y Mejora de
Calidad en Pacientes
(con enfoque en
enfermedades crónicas
complejas)
Dra. Gaby Frank, MD,
FACP

16:30-17:50

Taller guiado con
oportunidades para
practicar y discutir

16:45-17:45

Taller guiado con
oportunidades para
practicar y discutir

Regresar a la
Sala Principal
(resumen del taller)

17:45-18:00

17:50-18:00

SÁBADO, 12 JUNIO

15:55-16:00

Introducción y bienvenida

16:00-16:30

Conferencia
El Profesionalismo - ¿Se
Puede Aprender?
Dr. Carlos Estrada, MD,
FACP

16:30-18:00

Taller guiado con
oportunidades para
practicar y discutir

18:10-18:40

Conferencia
Cómo Encontrar y
Mantener tu Norte
Profesional
Dr. Gustavo Heudebert,
MD, MACP

18:40-19:30

Preguntas y respuestas
Clausura del Curso

Regresar a la
Sala Principal
(resumen del taller)

18:00-18:10

DESCANSO

18:10-18:40

Conferencia
Reducir el Sesgo [bias]
en la Educación Clínica y
Evaluación
Dr. Carlos Estrada, MD,
FACP

18:10-18:55

Conferencia
Inyectando la Empatía
y el Humanismo en la
Educación Médica
Dra. Gaby Frank, MD,
FACP

18:40-20:05

Taller guiado con
oportunidades para
practicar y discutir

18:55-19:55

Taller guiado con
oportunidades para
practicar y discutir.

20:05-20:10

Regresar a la
Sala Principal
(resumen del taller)

19:55-20:10

Regresar a la
Sala Principal
(resumen del taller)

20:10-20:30

Preguntas y respuestas

20:10-20:30

Preguntas y respuestas
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PROGRAMA
CIENTÍFICO

Jueves, 10 de junio
15:55-16:00

Introducción y bienvenida

16:00-16:30
		
		

Conferencia
¿Se Puede Enseñar el Razonamiento Clínico en el Contexto de la Multimorbilidad?
Dr. Gustavo Heudebert, MD, MACP

16:30-17:50

Taller guiado con oportunidades para practicar y discutir

17:50-18:00

Regresar a la Sala Principal (resumen del taller)

18:00-18:10

Descanso

18:10-18:40
		
		

Conferencia
Reducir el Sesgo [bias] en la Educación Clínica y Evaluación
Dr. Carlos Estrada, MD, FACP

18:40-20:05

Taller guiado con oportunidades para practicar y discutir

20:05-20:10

Regresar a la Sala Principal (resumen del taller)

20:10-20:30

Preguntas y respuestas

Viernes, 11 de junio
15:55-16:00

Introducción y bienvenida

16:00-16:45
Conferencia
		
Medicina de Alto Valor (MAV) y Mejora de Calidad en Pacientes (con enfoque en enfermedades
		crónicas complejas)
		
Dra. Gaby Frank, MD, FACP
16:45-17:45

Taller guiado con oportunidades para practicar y discutir

17:45-18:00

Regresar a la Sala Principal (resumen del taller)

18:00-18:10

Descanso

18:10-18:55
		
		

Conferencia
Inyectando la Empatía y el Humanismo en la Educación Médica
Dra. Gaby Frank, MD, FACP

18:55-19:55

Taller guiado con oportunidades para practicar y discutir

19:55-20:10

Regresar a la Sala Principal (resumen del taller)

20:10-20:30

Preguntas y respuestas
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Sábado, 12 de junio
15:55-16:00

Introducción y bienvenida

16:00-16:30
		
		

Conferencia
El Profesionalismo - ¿Se Puede Aprender?
Dr. Carlos Estrada, MD, FACP

16:30-18:00

Taller guiado con oportunidades para practicar y discutir

18:10-18:40
		
		

Conferencia
Cómo Encontrar y Mantener tu Norte Profesional
Dr. Gustavo Heudebert, MD, MACP

18:40-19:30
		

Preguntas y respuestas
Clausura del Curso
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INFORMACIÓN
GENERAL

FECHAS
> 10-12 de junio de 2021

WEB DEL CURSO
> www.acp-semi2021.com

ORGANIZADORES

SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Marià Cubí 4, 08006 Barcelona
Tel. 93 238 87 77
E-mail: acp-semi2021@pacifico-meetings.com

IDIOMA
El idioma oficial del curso es el español.

ACCESO
Para poder acceder al Programa de desarrollo de capacitación docente de la ACP será necesario haber cursado
previamente la inscripción. El acceso a la plataforma estará activo a partir del 10 de junio.
La Secretaría Técnica le facilitará previamente a los inscritos, mediante correo electrónico, el enlace de acceso, así
como el usuario y la contraseña para su acceso.
Si no ha podido asistir en directo a alguna sesión del Curso, podrá ver el contenido de la sesión posteriormente en
la plataforma que estará activa durante tres meses, únicamente para las personas inscritas previamente.

CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Solicitada la acreditación del Curso a la Comunidad de Madrid.
Para la obtención de créditos será imprescindible:
> Participar en las sesiones en directo el 100% del horario.
> Hacer el cuestionario de evaluación que se le facilitará vía email.
La plataforma registra los asistentes que están siguiendo cada sesión, lo que permite realizar el control de asistencia
y así poder comprobar si se cumple una de las condiciones para la emisión de los certificados acreditados tan pronto
como se reciba la resolución de acreditación.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Los certificados de asistencia serán enviados en formato electrónico (archivo PDF) una vez finalizado el Curso.
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