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Septiembre 2019: Nuevas perspectivas en evaluación y relación clínica.

En este número de Doctutor ofrecemos ?los elementos claves y posibilidades de aplicación en nuestro sistema evaluativo médico de
la Evaluación Programática (II)?], cuyas bases y ventajas frente a la evaluación tradicional ya introdujimos en un primer artículo (
Doctutor, Febrero 2019). El artículo pretende ofrecer de forma resumida los componentes clave de la misma con la idea de
sensibilizar y animar a los implicados en la docencia y evaluación médicas para valorar su implementación progresiva en un sistema
educativo médico (grado y formación especializada) como el nuestro. Creemos que la EP podría representar una oportunidad para
mejorarlo que no deberíamos dejar escapar. En el artículo, ?Goya y el Dr García Arrieta o el sentido profundo de la relación
médico-paciente?, ]Roger Ruiz Moral toma el famoso cuadro de Goya como base para una reflexión sobre la naturaleza profunda de
la relación médico-paciente. El ensayo reflexiona sobre ésta desde la antropología y filosofía médicas, considerando la
?relacionalidad? del ser humano y la estructura de sus acciones como relato de su permanente tensión entre libertad y verdad, y echa
mano de la filosofía del ?don? y la analogía del amor como dinámica central de esa acción para explicar esa naturaleza de la relación
médico-paciente como, en palabras de Pedro Laín, ?relación de amistad?, frente a las consideraciones utilitaristas de las
perspectivas actuales ?centradas en el paciente?. En ?Algunos comentarios para ayudarte a afrontar y disfrutar de la Urgencia?], N
Sashi, un exresidente de medicina ofrece sus reflexiones para afrontar y disfrutar más y mejor de un rotatorio habitualmente
denostado por los residentes: la urgencia. Finalmente Barbara Jericho, y otros nos ofrecen en ?Como escribir tu CV: una orientación
genérica?,] consejos genéricos pero muy útiles para la elaboración y mantener vivo y actualizado un Curriculum Vitae.
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