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D E S C R I P C I Ó N

La Global Alliance for Medical Education (GAME) y la Red de Educación Médica Continua
para América Latina (redEMC), convocan al Seminario-Taller online El rol del paciente
en la Educación Médica Continua, a realizarse del 4 de Septiembre al 8 de Octubre,
con inscripción gratuita.
 
La dirección académica está a cargo del Dr. Álvaro Margolis, Presidente de la Global
Alliance for Medical Education, GAME. Director de EviMed. Uruguay.
 
Los invitamos a participar de este seminario-taller con el propósito de conocer los roles
posibles del paciente en la Educación Médica Continua (EMC), entender la importancia
del involucramiento del paciente en las actividades de EMC, y analizar cómo podría ser
dicho involucramiento en el contexto de la institución de cada
participante.
 
Dirigida a: médicos, educadores y otros profesionales y técnicos que diseñan,
organizan y evalúan actividades de educación médica continua, tanto presenciales
como por Internet. Se fomenta la inscripción de equipos institucionales
interdisciplinarios, de manera de que el conocimiento adquirido sea más fácil de
trasladar a la realidad de cada institución.
 
Una vez finalizada la actividad, los participantes estarán en capacidad de:
 

Conocer los roles posibles del paciente en la EMC. 
Entender la importancia del involucramiento del paciente en las actividades de EMC.
Analizar cómo podría ser dicho involucramiento en el contexto de la institución de
cada participante o equipo de participantes, y crear un plan de acción acorde.
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C O N T E N I D O S

Módulo I. Apertura -Del 4 al 10 de septiembre
 Webinar Inaugural. Presentación introductoria Pacientes y profesionales:
colaboración para el mejor desempeño. Carine Pannetier 
 Actividad Práctica: Construir Red Profesional
 Actividad Práctica: Foro de Presentación

 

Módulo II. Ejemplos de involucramiento del paciente -Del 11
al 17 de septiembre

 Conferencia sobre Formas y ejemplos para el involucramiento del paciente
en la Educación Médica Continua. Álvaro Margolis 
 Conferencia sobre experiencias de la Alianza de Pacientes Uruguay  y su
relacionamiento con la EMC. Agustín Menéndez 
 Ejemplos de formas de involucrar el paciente (Entrevista a paciente y su
familia ─ Demostración de técnica ─  Role playing ─ Teatralización)
 Ejemplo de Guía para el relevamiento, diseño e implementación en relación
el Role playing
 Actividad Práctica: Padlet virtual
 Actividad Práctica: Foro de discusión

 

Módulo III. Cómo lo aplicaría en su institución -Del 18 de
septiembre al 01 de octubre

 Conferencia Pacientes en la ERS: una historia de éxito.  Albert Jiménez
 Material de Lectura. Participación significativa de pacientes, familias y
cuidadores en el desarrollo profesional continuo
 Actividad Práctica: Trabajo entregable con revisión cruzada en la comunidad
de cursantes
 Actividad Práctica: Foro de discusión

 

Módulo IV. Cierre-Del 02 al 08 de octubre
 Compromiso de cambio
 Encuesta de satisfacción
 Foro de despedida
 Emisión de Certificados
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D O C E N T E S

DIRECTOR ACADÉMICO
 
 
Álvaro Margolis. 
Médico Internista. Magíster en Informática Biomédica, Universidad de Utah.
Miembro fundador de la Academia Internacional de Informática Biomédica.
Editor asociado de la Revista Applied Clinical Informatics. Presidente de la
Global Alliance for Medical Education, GAME. Director de EviMed. 
Montevideo, Uruguay
 
 

CONFERENCISTAS INVITADOS
 
 
Carine Pannetier. 
Directora de Educación, Actividades, Programas y Acreditación - European
Respiratory Society. 
Lausana, Suiza
 
 
Albert Jiménez. 
Coordinador de actividades educativas - European Respiratory Society.
Lausana, Suiza
 
 
Agustín Menéndez. 
Psicólogo clínico y psicoterapeuta, con vasta experiencia en desarrollo.
Coordinador Ejecutivo – Alianza de Pacientes.
Montevideo, Uruguay
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El Seminario-Taller se desarrollará vía Internet a través de la plataforma redEMC, lo que
permite a los participantes acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, en
contacto interactivo con colegas de toda América Latina y la asesoría de expertos regionales
e internacionales.  
 
El progreso es por lecciones temáticas que abren semanalmente. Incluye cuatro módulos
académicos, con instancia introductoria que facilita la familiarización con la plataforma y el
acceso al evento inaugural; así como actividades de cierre para la consolidación.
 
Los materiales pedagógicos han sido elaborados específicamente para esta experiencia.
Además de las videoconferencias, los cursantes disponen de materiales de lectura en
cómodo formato, bibliografía opcional recomendada y el debate en Foro con tutoría docente
permanente. Las actividades prácticas también abarcan padlet virtual interactivo y un
trabajo entregable con revisión cruzada entre la comunidad de cursantesc.
 

Intercambieen línea con docentes y cursantes

El mínimo de créditos para el Certificado de Aprobación,

son 3 módulos académicos. Quienes completen al menos 1

módulo obtendrá Constancia de Participación. Ambos

documentos son emitidos por las autoridades académicas

del curso con el respaldo de las instituciones organizadoras,

e incluyen link verificable.

C E R T I F I C A C I Ó N

M O D A L I D A D

C E R T I F I C A C I Ó N
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Más información de nuestra oferta de
cursos para 2019, en 

https://redemc.net

PAQUETE DE INSCRIPCIONES PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS
DE SU INSTITUCIÓN, INSCRIPCIÓN 100% GRATUITA

comercial@evimed.net
Teléfono (+598) 2708 9525 |  Whatsapp 098-322 -430

Uno de nuestros fines es poder formar y brindar actualizaciones al mayor 
número posible de profesionales de la salud y contribuir en su proceso de 

formación continua.
 

Pensando en ello, y con la certeza de que es un objetivo compartido, fomentamos
la inscripción de equipos institucionales interdisciplinarios, de manera de que el

conocimiento adquirido sea más fácil de trasladar a la realidad de cada
institución.

 


