
Programa: 
10:00 Inauguración Dr. Alberto Ruiz Cantero 
Presidente SADEMI (por confirmar) 

10:15 Presentación de la Líneas estratégicas de la 
Vocalía y Dinámica de la reunión. Dr. Fernando 
Salgado. Vocal de Formación SADEMI 

11:00 Café 

11:30 Mesa 1: El reto de la Troncalidad. Dr Miquel 
Aranda. Presidente de la Comisión Nacional de la 
Especialidad 

13:00: Debate 1: ¿Existe variabilidad en la 
formación que reciben los residentes de Medicina 
Interna de Andalucía? Dr Bosco Barón Ramos. 
HU Virgen del Rocío 

14:30 Almuerzo de trabajo 

16:00 Debate 2:¿Debemos cambiar la forma de 
evaluar a nuestros residentes? Dr. Javier 
Medrano. HU Virgen del Rocío 

17:00 Café  

17:15 Mesa 2: Propuestas para la formación  de 
los tutores de SADEMI Dr. Fernando Salgado. 
Vocal de Formación SADEMI 

18:15 Conclusiones de la Jornada. Fernando 
Salgado 

19:00 Clausura  

Información de interés 
La inscripción es gratuita. Los interesados deben enviar un 
correo electrónico para confirmar su asistencia a   las 
direcciones sademi@sademi.org y fsodocente@gmail.com 
antes del 26 de febrero  haciendo constar los datos del boletín 
de inscripción adjunto 

En el caso de recibir más solicitudes de las que permita el aforo 
de la sede se seleccionará a los asistentes de modo que exista 
la mayor representación de todas las provincias y niveles 
asistenciales  

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

NOMBRE Y APELLIDOS 

HOSPITAL  

PROVINCIA 

AÑOS DE TUTOR 

I Encuentro de Tutores 
de Sademi 
Salón de Actos Hospital Comarcal de Antequera, 

Avda Poeta Muñoz Rojas  

Antequera,  11 de marzo de 2.016

Solicitada  acreditación 
docente a la ACSA

mailto:sademi@sademi.org
mailto:sademi@sademi.org


Mesas 
Durarán 60 minutos y se estructuraran en: 

Exposición del tema por parte del 
Experto  
Coloquio: Preguntas y propuestas del 
auditorio 

I Encuentro de Tutores de 
Sademi 
Los tutores son parte esencial de la docencia postgrado.  
Su implicación nunca bien reconocida, es fundamental 
para lograr la mejor formación posible de nuestros 
especialistas internos residentes (EIR). Desde la Vocalía 
de Docencia de la SADEMI hemos decidido crear este 
espacio de  encuentro para que los tutores analicen la 
realidad de la formación en Medicina Interna de nuestra 
comunidad y propongan medidas de mejora.  
 La idea es reunir al menos a una treintena de 
tutores de Medicina Interna de todas las provincias 
andaluzas y que representen la realidad de las unidades 
docentes de nuestra comunidad independientemente del 
nivel de hospital que se trate. 
 Queremos que sea un encuentro participativo y 
útil, para ello en el mes de enero se envió una encuesta 
para escoger así los asuntos a tratar de mayor relevancia. 
Para esta primera reunión hemos escogido los 4 temas 
más votados que se han estructurado  en 2 debates y 2 
mesas. 
 Intentaremos conocer la realidad de la  formación 
postgrado de las UGC de Medicina Interna de Andalucía 
de la manera más práctica posible para ello los 
moderadores se encargarán de interactuar con los 
asistentes antes del encuentro y de dinamizar el 
desarrollo de la reunión mediante pequeños equipos de 
discusión. El objetivo es crear grupos de trabajo 
multiprovinciales  asignando responsables a cada una de 
las actividades propuestas con un cronograma de 
desarrollo para los próximos 2 años. Al final de la reunión 
se  elaborará un documento con las conclusiones del 
encuentro, que se enviará a todos los miembros de la 
Sociedad y se publicarán en la web de la SADEMI.

Debate 1 ¿Existe variabilidad 
en la formación que reciben 
los residentes de Medicina 
Interna de Andalucía?  

 En diferentes foros se 
ha verbalizado que puede haber 
diferencias ostensibles en la 
duración, contenido de las 
rotaciones, número de guardias 
en urgencias dependiendo del 
hospital que se escoja para 
hacer la especial idad de 
Medicina Interna en Andalucía. 

 C o m o S o c i e d a d 
debemos analizar este aspecto. 
Sería interesante pues conocer 
los planes de formación y carga 
de trabajo de cada uno de los 
hospitales docentes y debatir si 
realmente existen diferencias 
que requieran alguna actuación 
por nuestra parte y cual. 

Debate 2 ¿Debemos cambiar 
la forma de evaluar a nuestros 
residentes?  

 El REAL DECRETO 
183/2008, establece un cambio 
normativo en la manera de 
evaluar a nuestros residentes 
que no se ha implementado.  
Del mismo modo hace años que 
existe un debate acerca  de la 
necesidad de valorar otros 
aspectos diferentes a los 
c o n o c i m i e n t o s , c o m o 
competencias y habilidades. La 
SEMI elaboró un portafolio 
como herramienta de evaluación 
que no se ha terminado de 
asentar. Todos tenemos  la 
impresión que hay que mejorar 
éste aspecto 

 ¿Podemos desde SADEMI 
proponer alguna iniciativa al 
respecto?

Mesa 1 El re to de la 
Troncalidad. 

 Parece que para la 
próxima promoción de EIR se 
aplicará el Real Decreto 
639/2014, de 25 de julio por el 
que se regula la troncalidad, la 
reespecialización troncal y las 
ár e a s d e c a p a c i t a c ión 
específica. Está claro quede 
trata de un cambio sustancial 
e n l a f o r m a c i ó n d e 
especialistas y que debemos 
de estar preparados para este 
c a m b i o d e p a r a d i g m a 
formativo. Para conocer las 
dimensiones del cambio 
contaremos con el Presidente 
de la Comisión Nacional de la 
Especialidad el Dr D. Miquel 
Aranda, al que podremos 
trasladar nuestras dudas e 
inquietudes a este respecto.

Mesa 2 Propuestas para la 
formación para tutores de 
SADEMI 

 D e b e m o s c o n o c e r 
cuales son las necesidades 
formativas de los principales 
ac to res imp l i cados en la 
docenc ia pos tg rado pa ra 
programar un calendario de 
actividades atractivas y útiles  
que sirvan a motivar a los tutores 
e implicar  a los residentes en su 
propia formación.  

 E n e s t e p r i m e r 
Encuentro de Tutores se tratará 
de determinar estas expectativas 
y diseñar un programa de 
formación específico para los 
próximos 2 años, así como 
consolidar el  organigrama 
docente de nuestra Sociedad.

Debates 
Durarán 90 minutos y se estructuraran en  bloques 

1. Análisis de la realidad con una exposición por 
parte de los moderadores de los datos aportados 
a través de sondeos hecho a los tutores 

2. Discusión de los datos expuestos por grupos de 
4-5 personas que representen hospitales de 
diferente nivel asistencial 

3. Puesta en común de las conclusiones de los 
grupos 

4. Propuestas de acciones de mejora por consenso 
entre todos los asistentes

….te esperamos 
en Antequera 


