
 

 

XXV Congreso Nacional y I Congreso Internacional 

de la Sociedad Española de Educación Médica 

(SEDEM) 

50 años de Educación Médica en España 

 

 

 
Málaga, 17-19 de noviembre de 2022 

https://www.congresosedem2022.es/ 

 
 
 
Con Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. 
Expte: 100/22 
Pendiente de resolución de Reconocimiento Actividad de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias al 
Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el DPC/FMC / Spanish Medical Professional Accreditation 
Council for CPD/DPC (SEAFORMEC / SMPAC). 
Las conferencias y resúmenes del Congreso serán publicadas en la revista Educación Médica. 
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Estimados/as Congresistas 

 

Conservando el buen recuerdo del anterior Congreso en Salamanca, nos es muy grato comunicaros que tras dos 

años intensos en trabajo y emociones debido a la pandemia por COVID19, volveremos a reencontrarnos en el XXV 

Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica que tendrá lugar en la Facultad de Medicina de 

Málaga del 17 al 19 de noviembre de 2022.  

 

La asistencia al congreso podrá realizarse tanto de forma presencial como virtual para facilitar la mayor participación 

posible, y sobre todo la participación de nuestros colegas de Iberoamérica. 

 

Este congreso será muy especial, ya que, además, coinciden el 50 Aniversario de la SEDEM y el 50 Aniversario de 

la Facultad de Medicina de Málaga (en el marco del 50 Aniversario de la Universidad de Málaga). Un Congreso de 

50 años de EDUCACIÓN MÉDICA en España. 

 

Contamos con invitados muy destacados: representantes del Foro Iberoamericano de Educación Médica (FIAEM), 

sociedades médicas iberoamericanas y españolas, otros profesionales sanitarios, ANECA o la World Federation for 

Medical Education (WFME).  

 

Los principales temas a desarrollar durante el congreso serán: competencias médicas y nuevas metodologías en el 

horizonte 2030, evaluación de los resultados de aprendizaje en el contexto de la acreditación internacional, 

adquisición de nuevas competencias (medicina personalizada de precisión), evaluación de competencias clínicas, 

unidades de educación médica, docencia y humanización, inteligencia artificial y metaverso. Todo ello se 

desarrollará a través de Conferencias plenarias, Mesas Redondas, Workshops y Sesiones de 

Comunicaciones Científicas. 

 

Deseamos que sea un foro de encuentro para exponer, debatir, interactuar, colaborar y compartir experiencias sobre 

las necesidades y retos que el futuro depara a la profesión médica, y otros profesionales sanitarios, y que suponen 

que todos deberemos hacer un esfuerzo para formar a mejores médicos capaces de afrontar y resolver las demandas 

que la sociedad nos pide a nivel profesional, tecnológico y humano para el futuro próximo. 

 

Bienvenidos al XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) Málaga 2022. 

 

Málaga 27 de julio de 2022. 

 

 

 

 
José Pablo Lara Muñoz                                             

Presidente Congreso XXV SEDEM Málaga 2022 

Decano de la Facultad de Medicina de Málaga. 

Catedrático de Fisiología. Universidad de Málaga. 

Jesús Millán Núñez-Cortés  

Presidente Sociedad Española de Educación Médica 

(SEDEM) 

Catedrático de Medicina. Universidad Complutense 

de Madrid. 
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XXV CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

EDUCACIÓN MÉDICA.  

 

PROGRAMA PRELIMINAR   

 

Jueves 17-11-2022 

 

14:00 h- 

 

Inicia de recogida de acreditación y documentación   

 

16:00-17:00 h 

 

Comunicaciones orales (varias sesiones simultáneas) 

 

17:00-17:45 h 

 

Inauguración con autoridades. 

Entrega del premio y medalla Antonio Gallego año 2022 por la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Educación Médica (SEDEM) 

 

17:45-18:30 h 

 

Conferencia plenaria inaugural. Lección Memorial Miriam Friedman. 

 

Moderadores:  

Jesús Millán Núñez-Cortés, Universidad Complutense de Madrid, Presidente Sociedad 

Española de Educación Médica. 

Pablo Lara Muñoz, Universidad de Málaga, Presidente Conferencia Nacional de Decanos 

de Facultades de Medicina. 

 

Las competencias médicas en el horizonte 2030 

✓ President of the World Federation for Medical Education (WFME) 

 

18:30-19:00 h 

 

Pausa-café 

 

19:00-20:30 h 

 

Mesa redonda 1. 

Evaluación de los resultados de aprendizaje en el contexto de la acreditación 

internacional de la docencia. Modelos 

 

Modera: Ricardo Rigual Bonastre, Universidad de Valladolid.  

✓ Anabel Bonilla Calero, Sellos Internacionales de Calidad. ANECA.  

✓ Javier Arias Diaz. Universidad Complutense de Madrid.  

✓ Juan San Molina. Universitat de Girona. 

 

20:30-23:30 h 

 

Cóctel de Bienvenida 
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Viernes 18-11-2022 

 

 

09:00-10:00 h 

 

Comunicaciones orales (varias sesiones simultáneas) 

 

10:00-11:30 h 

 

Mesa redonda 2.   

Adquisición de nuevas competencias: La medicina personalizada de precisión  

 

Modera: Milagros García Barbero, Universidad Miguel Hernández 

✓ Alejandro Celestino Pazos Sierra. Ciencias de la Computación y Tecnologías de la 

Información. Universidade da Coruña. 

✓ Martín Lázaro Quintelas, Servicio de oncología, Complexo Hospitalario Universitario de 

Vigo. 

✓ Armando Reyes Engel, Universidad de Málaga. 

 

11:30-12:00 h 

 

Pausa-café 

 

12:00-12:45 h 

 

Conferencia.  

 

Nuevas Metodologías para las competencias 2030.  

✓ Jordi Palés Agullós. Universidad de Barcelona 

 

12:45-14:00 h 

 

Mesa redonda 3  

Qué nos ha enseñado la pandemia. Déficits formativos. Nuevas necesidades. 

 

Modera: Roger Ruiz Moral. Universidad Francisco de Vitoria  

✓ Íñigo Aragón Niño. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario La Paz 

de Madrid. 

✓ Marta Aymerich. Vicerrectora de planificación estratégica e investigación, Universidad 

Abierta de Cataluña  

✓ Juan Antonio Vargas Núñez. Catedrático de Medicina. Facultad de Medicina. 

Universidad Autónoma de Madrid. Jefe de Sección de Medicina Interna. Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. 

 
 

 

13:00-16:00 h 

 

Almuerzo  

 

14:00-16:00 h 

 

Comunicaciones Poster (deberán estar puestos los 3 días) dos sesiones de presentación:  

-1er turno 14:00 h -15:00 h (varias sesiones simultáneas presenciales y virtuales). 

-2º turno 15:00 h- 16:00 h (varias sesiones simultáneas presenciales y virtuales). 

 

15:00-16:00 h 

 

Comunicaciones orales (varias sesiones simultáneas) 
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16:00-17:30 h 

 

Mesa redonda 4.  

 

Sesión Conmemorativa del 50º Aniversario de la Sociedad Española de Educación 

Médica (SEDEM). La investigación en Educación Médica en España  

 

Moderador: Jesús Millán Núñez-Cortés, Universidad Complutense de Madrid, Presidente 

Sociedad Española de Educación Médica.  

 

✓ Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 

✓ Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) 

✓ Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

✓ Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (SEFS) 

✓ Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) 

 

17:30-18:00 h 

 

Pausa-café  

 

 

18:00-19:15 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:15 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:15 h 

 

 

Workshop 1:  Foro Iberoamericano de Educación Médica (FIAEM) y SEDEM.   

Presenta: Jesús Millán Núñez-Cortés, Universidad Complutense de Madrid, Presidente 

Sociedad Española de Educación Médica.  

 

Modera Roberto Reussi (Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, Argentina) 

✓ Eduardo Penny. Perú. “El papel del tutor y/o mentor en la Educación Médica” 

✓ Silvia Falasco. Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, Argentina. “La 

enseñanza de la medicina en el entorno clínico” 

 

Workshop 2 Evaluación de competencias en simulación clínica.  

 

Modera Emilio Cervera. Universidad Francisco de Vitoria 

✓ Isabel González Anglada. Hospital Fundación Alcorcón 

✓ Esther León Castelao. Universidad de Barcelona, Sociedad Española de Simulación 

Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP) 

 

Workshop 3 Evaluación competencias clínicas: El paciente estandarizado instructor. 

Entorno virtual y presencial.  

 

Modera Antoni Castro Salomó, Universidad Rovira Virgili. 

✓ Antoni Castro Salomó, Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, 

Universidad Rovira Virgili. 

✓ Ramon Descarrrega Queralt, Universidad Rovira Virgili. 

✓ Juan González Ramírez, Entrenador. Centro de formación e innovación en simulación 

Josep María Martínez Carretero (CFIS-JMMC), Universidad Rovira Virgili. 

 

19:15-20:30 h 

 

Asamblea SEDEM 

 

 

21:30-24:00 h 

 

Cena clausura 
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Sábado 19-11-2022 

 

 

9:00-10:00 h 

 

Comunicaciones orales (varias sesiones simultáneas) 

 

 

10:00-11:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00 h 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00 h 

 

 

Workshop 4 Unidades de Educación Médica  

 

Moderadores:  

Beatriz Gal Iglesias, Universidad Camilo José Cela,  

Horacio Yulitta, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, Argentina.  

✓ Marta Elorduy Hernández-Vaquero. Montserrat Virumbrales Cancio. Universidad 
Internacional de Catalunya: Funciones de las Unidades EM en el grado, ¿Hay un 
único modelo de Unidad EM?. 

✓ Eva Fairén Universidad de Castilla La Mancha: Sello Internacional de Calidad de la 

Facultad de Medicina. 

✓ Marisol Sirhan. Universidad Católica de Chile: El papel de la EM en la formación 

especializada.  

 

Workshop 5 Inteligencia artificial: impacto en la formación y en la profesión 

 

Modera: Francisco Martínez Álvarez, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de 

la Universidad Pablo de Olavide. 

✓ Francisco Martínez Álvarez, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

✓ Alicia Troncoso Lora, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Presidenta de la 

Asociación Española Inteligencia Artificial (AEPIA). 

 

Workshop 6 Taller de metaverso  

 

Modera Francisco Sendra Portero 

✓ Francisco Sendra Portero 

✓ Miembros equipo metaverso UMA, Sociedad Española de Radiología y Otras 

Sociedades. 

 

11:00-11:30 h 

 

Pausa-café  

  

 

 

11:30-12:30 h 

 

Mesa redonda 6 

Organizar la enseñanza para humanizar la medicina. De la experiencia a la formación. 

 

Modera Ernesto Sáez de Buroaga. Peridista y comunicador  

✓ María Rosario Cabello Porras, Universidad de Málaga: “El servicio como fuente de 

aprendizaje” 

✓ Santiago Álvarez. Universidad Francisco de Vitoria: “Humanización en los planes de 

estudio” 
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12:30-13:30 h 

 

Conferencia de Clausura 

Introducción: “Estrategia Europea para las Universidades” (Documento de la UE). 

  

“Declaración de Málaga” sobre estándares en la Educación Médica de Grado 

Presentación compartida:  

Pablo Lara Muñoz, Universidad de Málaga, Presidente Conferencia Nacional de Decanos 

de Facultades de Medicina. 

Jesús Millán Núñez-Cortés, Universidad Complutense de Madrid, Presidente Sociedad 

Española de Educación Médica. 

 

FIRMA por AUTORIDADES ASISTENTES  

 

Clausura del congreso y despedida. 

 

Con Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario por la Consejería de Salud y Consumo (Secretaría General de 

Salud Pública e I+D+i en Salud) de la Junta de Andalucía. Expte: 100/22  

 

Pendiente de resolución de Reconocimiento Actividad de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias al 

Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el DPC/FMC / Spanish Medical Professional Accreditation 

Council for CPD/DPC (SEAFORMEC / SMPAC).  

 

Las conferencias y resúmenes del Congreso serán publicadas en un número especial de la revista Educación 

Médica. 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Las Comunicaciones se pueden presentar en dos formatos: Oral o poster. 

El modo de exposición de la Comunicación puede ser: Presencial o virtual. 

Dispondremos de dos formas de presentación de Comunicación presencial, en la sede del congreso en las aulas de 

la Facultad de Medicina de Málaga. Y virtual en la zona virtual de la web del Congreso. 

Todas las comunicaciones deberán ser propuestas al Comité Científico del Congreso, y remitidas a través del 

formulario on-line que encontrará en la página web del congreso: https://www.congresosedem2022.es/ 

Deben ustedes registrarse como usuarios con su email y palabra de paso, y, a continuación, enviar el resumen de 

su comunicación. Para ello deberán indicar en los diferentes apartados: 

• Título, Primera palabra con letra inicial mayúscula y resto de palabras y letras en minúsculas. 

• Resumen de la comunicación con un máximo de 300 palabras.  

o Se puede incluir en el total de 300 palabras una tabla.  

o No se pueden incluir figuras o esquemas en el resumen. 

• Modalidad de presentación: oral o poster 

• Modalidad de exposición: presencial o virtual 

• Todos los autores con sus filiaciones 

• El autor que presentará la comunicación.  

o Se permite un máximo de 2 comunicaciones a cada autor Presentador de Comunicación.  

o El Autor Presentador de la Comunicación deberá estar inscrito en el congreso  

• El correo electrónico del Autor Presentador de la Comunicación 

• Una única palabra clave que describa el contenido de su comunicación en relación con la docencia en las 

Ciencias de la Salud seleccionada de las siguientes (la que defina mejor el contenido de su comunicación): 

o Competencias 

o Nuevos contenidos curriculares 

o Metodología docente 

o TICs y simulación 

o Actividades prácticas  

o Evaluación 

o Humanidades 

o Estudiantes / Clima formativo  

Cada autor presentador podrá presentar un máximo de dos comunicaciones y deberá estar inscrito en el 

congreso.  

✓ Fecha límite envío de comunicaciones 7-10-2022 

✓ Comunicación de aceptación comunicaciones y día de exposición desde 7-10-2022 hasta 13-10-2022 

Todos los resúmenes serán publicados en un número especial de la revista Educación Médica.  

Las comunicaciones orales y los pósteres serán expuestas presencial o virtualmente (en función del tipo de 

asistencia indicada por el autor presentador de la comunicación al congreso) a todos los asistentes presenciales y 

virtuales.  

https://www.congresosedem2022.es/
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El día y lugar de exposición aparecerá en el programa final y será comunicado a cada autor presentador de 

comunicación por email. 

Todas las grabaciones de las comunicaciones orales presenciales y virtuales, y todos los pósteres estarán 

disponibles en la zona virtual de la página web del congreso durante el congreso y hasta los 3 meses posteriores al 

congreso 

Se facilitarán los correos electrónicos de todos los autores presentadores de las comunicaciones a todos los 

participantes para facilitar el intercambio de ideas y la resolución de dudas mediante chat de mensajes asincrónicos. 

El acceso a certificados de asistencia y presentación de comunicación estará disponible a partir del 25 de noviembre 

de 2022. 

Si tiene alguna duda, puede usted dirigirse mediante correo electrónico a:  

• Secretaria Técnica del Congreso: proyectos@fguma.es, teléfonos: 951 952 645 /643 /734 

 

 

  

mailto:proyectos@fguma.es
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INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

 

Mediante formulario on-line que encontrará en la página web del congreso: https://www.congresosedem2022.es/ 

 

Deben ustedes registrarse como usuarios con su email y palabra de paso, y, a continuación, se podrán inscribir 

incorporando sus datos personales. 

 

Una vez registrados como usuarios podrán acceder a todas las secciones de la página web, inscribirse, enviar los 

resúmenes de sus comunicaciones y acceder al área virtual del congreso. 

 

Tipos de cuotas y precios de inscripción 

  

Inscripción hasta 

el 

20-10-2022. 

 

 

Inscripción a partir del 21-10-

2022 hasta el 11-11-2022. 

cuota incrementada. 

 

Socios 280 € 355 € Inscribirse 

No Socios 375 € 450 € Inscribirse 

Nuevos Socios ** 285 € 360 € Inscribirse 

Residentes * 180 € 230 € Inscribirse 

Estudiantes * 50 € 80 € Inscribirse 

Online 100 € 175 € Inscribirse 

 

* La condición de estudiante de grado o posgrado o de interno residente debe justificarse añadiendo el impreso de 

haber realizado la matriculación oficial del curso 2022-23, o bien añadiendo escrito firmado por el responsable que 

corresponda en cada caso (Secretaría de Facultad, Director de Departamento, Jefe de Servicio, Gerente Hospital, 

Jefe de Servicio, Tutor responsable de residentes...) 

 

** Los nuevos socios, para poder utilizar la cuota reducida deberán inscribirse en la SEDEM, para ello, en la web de 

SEDEM, https://sedem.org/, en la pestaña "Nos gustaría poder contar contigo entre nuestros socios. ¿Qué te 

ofrecemos?" puede ver las ventajas de formar parte de la SEDEM y regístrate. Para inscribirse deben clicar el botón 

regístrate (https://sedem.org/registro), y rellenar sus datos. 

 

 

Las cuotas de inscripción incluyen: 

 

Socios, Nuevos socios y No socios, Presenciales 

• Acreditación. Y documentación de trabajo y programa final del congreso en formato electrónico. 

• Asistencia presencial a todas las conferencias, mesas redondas, workshop y sesiones de comunicaciones 

orales y poster del Congreso. 

• Asistencia a las ceremonias de apertura y clausura; pausas-café, coctel de bienvenida, cena de clausura y las 

actividades complementarias que se ofrezcan a los congresistas. 

• Acceso al área virtual del congreso para visualizar las conferencias, mesas redondas, workshop y sesiones de 

comunicaciones orales y poster del Congreso grabadas durante el congreso durante los 3 meses posteriores a 

la celebración del mismo. 

• Certificado de asistencia 

• Certificado de presentación de Comunicación 

 

 

 

https://www.congresosedem2022.es/
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1535
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1979
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1980
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1981
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1982
https://www.congresosedem2022.es/finalizar-compra/?add-to-cart=1983
https://sedem.org/
https://sedem.org/registro
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Estudiantes y Residentes, Presenciales 

• Acreditación. Y documentación de trabajo y programa final del congreso en formato electrónico. 

• Asistencia presencial a todas las conferencias, mesas redondas, workshop y sesiones de comunicaciones 

orales y poster del Congreso. 

• Asistencia a las ceremonias de apertura y clausura; pausas-café, coctel de bienvenida, cena de clausura y las 

actividades complementarias que se ofrezcan a los congresistas. 

• Acceso al área virtual del congreso para visualizar las conferencias, mesas redondas, workshop y sesiones de 

comunicaciones orales y poster del Congreso grabadas durante el congreso durante los 3 meses posteriores a 

la celebración del mismo. 

• Certificado de asistencia 

• Certificado de presentación de Comunicación 

 

Online 

• Documentación de trabajo y programa final del congreso en formato electrónico. 

• Asistencia virtual, a través del área virtual del congreso, a todas las conferencias, mesas redondas, workshop, 

sesiones de comunicaciones orales y poster del Congreso. 

• Asistencia virtual a las ceremonias de apertura y clausura y las actividades complementarias que se ofrezcan 

a los congresistas.  

• Acceso al área virtual del congreso para visualizar las conferencias, mesas redondas, workshop y sesiones de 

comunicaciones orales y poster del Congreso grabadas durante el congreso en directo y durante los 3 meses 

posteriores a la celebración del mismo. 

• Certificado de asistencia 

• Certificado de presentación de Comunicación 

 

Fecha limite inscripción cuota reducida 20-10-2022. A partir del 21-10-2022 y hasta el 11-11-2022 la inscripción 

tendrá cuota incrementada. 

No se contempla la posibilidad de anular la inscripción al congreso salvo en casos muy excepcionales (con 

presentación de justificantes al Comité Organizador) y siempre será valorado y aprobado por el Comité Organizador 

del Congreso. 

Cada autor presentador podrá presentar un máximo de dos comunicaciones y deberá estar inscrito en el 

congreso.  

 

Si tiene alguna duda, puede usted dirigirse mediante correo electrónico a:  

• Secretaria Técnica del Congreso: proyectos@fguma.es, teléfonos: 951 952 645 /643 /734 

  

mailto:proyectos@fguma.es
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SEDE DEL CONGRESO Y CONTACTOS 

 

 

 

 

 

 
Facultad de Medicina de Málaga 

 

 

Facultad de Medicina de Málaga.  

Boulevard Louis Pasteur, nº 32  

29010-Málaga. 

 

Coordenada GPS localización: 

36°43'03.5"N 4°28'27.1"W  

o bien 36.717630, -4.474180 

 

https://www.uma.es/facultad-de-

medicina/ 

 

 

 

 

 

 
“Alianza Sanitaria” (autor Suso de Marcos),  

Homenaje a los Profesionales Sanitarios por su entrega  

frente a la pandemia por el SARS-COV-2.  

Octubre 2021. 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Técnica del Congreso  

 

proyectos@fguma.es,  

 

Teléfonos: 951 952 645 /643 /734 

 

 

 

Les esperamos a todos en el XXV Congreso Nacional y I Congreso Internacional de la Sociedad Española de 

Educación Médica (SEDEM) Málaga 2022. 

 

mailto:proyectos@fguma.es

