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Los Encuentros de Educación Médica de los Cursos de Verano Complutense 
de El Escorial han servido para analizar numerosos aspectos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje de la Medicina y, en general, de las Cien-
cias de la Salud. En ellos se ha reflexionado sobre contenidos teóricos y 
prácticos relacionados con el diseño de programas o la evaluación de resul-
tados; los agentes implicados en la educación médica; los estándares y 
búsqueda de la calidad en la enseñanza de la Medicina; los métodos y recur-
sos educativos; el perfil del médico y sus valores; y las competencias que ha 
de alcanzar el estudiante para el desempeño de su profesión; entre otros. A 
lo largo de estos años, cerca de 3.000 asistentes han acudido puntualmente 
a esta cita anual con el objetivo de innovar y mejorar la calidad de la Educa-
ción Médica en España. 
Lamentablemente, el pasado año, debido a la circunstancia sobrevenida a 
causa de la pandemia de la covid-19 el Encuentro tuvo que cancelarse. Esta 
misma circunstancia, tan singular y extraordinaria, ha tenido -y tiene- un 
enorme impacto en la enseñanza de la Medicina, aspecto este que analiza-
remos en el programa de este año. Asimismo, esta XIV edición pretende ser 
un homenaje al papel que la Educación Médica tiene como servicio en el 
mundo académico, y al poder que otorga su conocimiento para implantar 
las mejores prácticas docentes. Además, para conmemorar el encuentro se 
incluye la entrega de los Premios de Educación Médica que anualmente 
convoca la Cátedra.
Este año hemos introducido cambios significativos en el formato del 
Encuentro, que estará organizada en dos coloquios o conversaciones y un 
debate. Dado que también será retransmitido en directo, hemos considera-
do oportuno convertir el carácter expositivo de las tradicionales mesas 
redondas en un modelo más dinámico y apropiado para el seguimiento en 
formato virtual, que, al mismo tiempo, permita fomentar la participación, 
confrontar ideas y opiniones y dinamizar las intervenciones, en las que 
participarán cualificados expertos que tratarán de responder a algunos de 
los interrogantes que la situación actual plantea sobre la transformación de 
la Educación Médica.
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ACTO INAUGURAL también retransmitido en streaming

Joaquín Goyache
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
José Antonio Sacristán
Director de la Fundación Lilly

COLOQUIO 1   también retransmitido en streaming

La Educación Médica actual: ¿estamos asistiendo 
a la quiebra de la enseñanza tradicional?

¿ Cómo ha sido la reciente experiencia de la 
formación virtual?

¿ Cómo hacer seguras las prácticas clínicas en una época 
de pandemia?

¿ Cómo combinar presencialidad y virtualidad?
¿ Cuáles son las consecuencias para el profesorado y 

los estudiantes?
¿ Qué esfuerzos de adaptación deben realizar las facultades 

de medicina?

MODER ADOR

José Antonio Sacristán. Médico especialista en farmacología 
clínica. Director de la Fundación Lilly. 
• Joaquín García Estañ. Centro de Estudios de Educación 

Médica. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.
• Isabel González Anglada. Jefa del Servicio de Medicina Interna 

y jefa de Estudios del
 Hosp. Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.
• María Sasía García. Comisión de Educación Médica del 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 
Universidad de Cantabria.

Descanso. Café

COLOQUIO 2 también retransmitido en streaming

La Educación Médica como servicio para 
la enseñanza de la Medicina
¿Hay que considerar la Educación Médica un área 

de conocimiento?
¿Cuál es el papel de la Educación Médica en la formación de 

los futuros médicos?
¿Las Unidades de Educación Médica aportan soluciones a la 

gestión docente y la transformación curricular?
¿Es esencial la formación en Educación Médica?
¿Cómo conseguir investigación en Educación Médica?



ACTO INAUGURAL

Miguel Ángel Casermeiro
Director de los Cursos de Verano UCM
José Antonio Sacristán
Director de la Fundación Lilly

CON V ER S ACIÓN 1  (también retransmitida en directo

La publicación científica hoy: 
¿los tiempos están cambiando?

¿ Qué cambios significativos y perdurables se han 
producido en la publicación científica?

¿ Se han adaptado las revistas españolas a estos 
los cambios?

¿ Cuáles son los desafíos de las nuevas fórmulas 
para la evaluación de artículos?

¿ Es la ciencia abierta la solución definitiva para 
acelerar el progreso de la ciencia?

¿ La prepublicación compromete la calidad de las 
investigaciones publicadas?

¿ Cómo conciliar inmediatez, calidad y ética en 
la publicación?

MODER ADOR A

Elea Giménez Toledo. Directora del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del CSIC

• Cristina Bojo. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, 
Instituto de salud Carlos III. Coordinadora de SciELO España

• Javier González de Dios. Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital 
General Universitario de Alicante

• Pilar Rico. Jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y 
Revistas. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
FECYT

Descanso. Café

CON V ER S ACIÓN 2  también retransmitida en directo

Divulgación y comunicación de la ciencia: 
¿es solo una cuestión de matices?

¿Cómo se comunican y difunden en la actualidad los 
avances de la ciencia?

¿Divulgación y comunicación son conceptos excluyentes 
o complementarios?

¿Existen fronteras entre las tareas de divulgar y 
comunicar ciencia? 

¿Tienen los mismos destinatarios?
¿A propósito del soporte, cabe la ciencia en un tuit?

MODER ADOR A

Elena Sanz. Periodista y divulgadora especializada en ciencia, 
tecnología, salud, neurociencia y medio ambiente.
• Rocío Benavente. Coordinadora de Maldita Ciencia
• Eduardo Sáenz de Cabezón. Profesor de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja. 
Presentador del programa Órbita Laika (RTVE).

• Luis Felipe Torrente. Director de The Conversation España.

Almuerzo de trabajo

CON V ER S ACIÓN 3  (también retransmitida en directo

Traducción y circulación del conocimiento 
entre lenguas

¿Qué función desempeña la traducción en la 
difusión internacional de la ciencia española?

¿Cómo se conjugan celeridad y rigor en la 
traducción científico-médica?

La multiplicidad de lenguas, ¿castigo divino o 
bendición?

¿Cómo ha transformado la era digital la profesión 
del traductor científico-médico?

MODER ADOR

Fernando Navarro. Traductor médico. Socio fundador de 
Cosnautas. Comité Técnico de MEDES.

• Leticia Arcos. Traductora e intérprete médico-sanitaria.

• Luis González. Terminólogo y traductor. Dirección General 
de Traducción en la Representación de la Comisión 
Europea en España

• Mary Ellen Kerans. Revisora/traductora de textos 
biomédicos

Desconexión y cierre
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MODER ADOR

Jesús Millán. Director de la Cátedra de Educación Médica 
Fundación Lilly-UCM. Presidente de la Sociedad Española de 
Educación Médica (SEDEM)
• Leire Arbea. Unidad de Educación Médica. Facultad de Medicina. 

Universidad de Navarra.
• Beatriz Gal. Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 

Universidad Europea de Madrid. Secretaria de la SEDEM.
• José Vicente Lafuente. Facultad de Medicina y Enfermería. 

Universidad del País Vasco. UPV/EHU.

Almuerzo de trabajo

ACTO ENTREGA DE LOS PREMIOS 
DE EDUCACIÓN MÉDICA

Javier Arias Díaz. Decano de la Facultad de Medicina de la UCM
Jesús Millán Núñez-Cortés. Director de la Cátedra de 
      Educación Médica
José Antonio Sacristán. Director de la Fundación Lilly

Descanso

DEBATE también retransmitido en streaming

¿Estamos formando adecuadamente 
   a nuestros médicos?
¿Hay diferencia entre “lo que es” y “lo que debería ser”?

MODER ADOR

Francisco Goiri. Periodista. Diario Médico y El Mundo
• Angel Benegas Orrego. Presidente del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM). Universidad de Extremadura.
• Tomás Chivato. Decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad CEU San Pablo.
• Montserrat Esquerda. Pediatra. Directora del Instituto Borja de 

Bioética-Universidad Ramon Llull.
• Lourdes Lledó. Decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Alcalá (UAH).

Desconexión y salidas


