This page was exported from - DocTutor
Export date: Mon Feb 17 7:26:59 2020 / +0100 GMT

Educación Médica. Manual Práctico para Clínicos. Autor: Ruiz Moral R.
Educación Médica. Manual Práctico para Clínicos.

Ruiz Moral R.
Cada vez hay más médicos clínicos que, sin haber recibido una formación previa sobre como enseñar, en el desempeño de su
actividad clínica habitual se encuentran con la responsabilidad de enseñar a estudiantes o residentes. También muchos de ellos se
ven a menudo involucrados en impartir charlas, clases o talleres a aquellos o a sus propios colegas. Esta falta de formación y
entrenamiento en principios y estrategias educativas prácticas hace estas labores más arduas, suponiendo al clínico responsable una
autentica carga adicional. Este manual pretende orientar a estos clínicos sobre como pueden enfocar sus responsabilidades como
tutores o supervisores de estos médicos en formación, y ofrecerles herramientas que les ayuden a ser más efectivos en esta tarea en
cualquiera de los escenarios docentes con los que habitualmente se encontrarán. También pretende ayudarles a descargar las
ansiedades que ello les pueda generar y a vislumbrar un campo profesional adicional al clínico que sin duda en su desempeño les
enriquecerá como médicos prácticos y como personas a la vez que, tal vez, les anime a abrir nuevas perspectivas profesionales en un
campo en expansión creciente como es el de la educación médica práctica.
El manual está concebido como una guia práctica y orientadora para utilizar en el dia a dia de la enseñanza mientras se atiende
enfermos como principal tarea. No es por tanto un texto exhaustivo ni teórico sobre la educación médica. En él se recoge la visión y
el enfoque sobre el tema así como las estrategias que como médicos prácticos y educadores, principalmente de residentes, sus
autores, todos ellos médicos clínicos, han ido ensayando y adaptando a lo largo de casi 20 años de experiencia. Por esto su lectura
puede ser de gran utilidad al clínico interesado en este tipo de enseñanza de la medicina
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