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3º ACTA REUNION SECCION  

DOCENCIA Y FORMACION DE LA SEDAR 
 

Lugar:   Gran Canarias. Sábado 27 Abril 2019: 10:00 horas.  

 Sede Palacio Congresos Alfredo Krauss Gran Canaria 

 

Asistentes: JM Sistac: Vicepresidente           AM González: Secretario 

 Francisca Llobell,   Rosa Villalonga 

Manuel Jesús Sánchez,   Marína Varela 

Julia Martín Jaramago,  Cristobal Añez Simón 

  Alesandro Bilbao Ares  Miguel Salvador 

  Eugenio Martínez Hurtado    Manuela Gracía  

     

Orden del día:    

A) Informe del Vicepresidente de la sección de docencia y formación sobre los programas 

actualmente en fase de desarrollo y los miembros implicados. 

 

_ Proyecto RED Centros Simulación Clínica 

Objetivo: Crear una Red Coordinada de Centros de Simulación, cuyo historial, dotación 

personal y material, posibilite su desarrollo. Actualmente  la componen 16 centros de 

simulación distribuidos por las diferentes comunidades. 

Se pretende coordinar desde la sección, con acreditación homologada de formación, desde la 

SEDAR un programa de simulación docente para residentes R3-R4 

Se pretende consolidar la red para la creación de programas de Formación de Instructores en 

Simulación. 

Se pretende consolidar la Red como medio facilitador para los procesos de recertificación 

futuros, facilitando la realización de cursos coordinados 

 

_ Programa de Recertificación 

Objetivo: Crear un programa de reacreditación que permita a la sociedad científica dirigir el 

proceso de recertificación impuesto por las directrices Europeas. 

El grupo de acreditación, formado por manuela García, Mercedes Echevarría, Alfonso Vidal, 

Vicente Torres, Angelina Miró y JM Sistac junto con la entidad FACME de la OMC. 

están desarrollando el futuro modelo de reacreditación profesional, que está previsto concluir 

antes del verano. 

 

_ Programa de Formación Continuada 

Objetivo: Estructurar las propuestas formativas de las distintas secciones de la sociedad, con el 

objeto de poder ofertarlas anticipadamente a los socios, acreditarlas para los procesos de 

carrera profesional y reacrediatación científica. 

El proyecto de la Dra María Pérez Herrero fue presentado conjuntamente con el dr JM Sistac 

en la reunión de Vicepresidentes de las secciones en el congreso 
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_ Programa actualización ANESTESIA SEDAR 

Objetivo: Crear un Programa de Actualización en anestesia, cuyos contenidos, acreditación y 

difusión se realizan desde nuestra sociedad.  

El curso de actualización, sustituto del Proanes, será la base de la futura reacreditación y se va 

a desarrollar con la colaboración de la editorial médica Panamericana. Su coordinación 

quedará a cargo de la Dra Ana Sáez; Dr JM Sistac y Dr C Aldecoa. 

 

_ Manual de Formación de Tutores 

Objetivo: editar un libro blanco sobre formación de  tutores, donde se expongan las 

herramientas y modelos instrumentales de formación y evaluación, una vez definido el Plan de 

la Especialidad.  

A partir de esa concreción, podemos estructurar los contenidos formativos para los tutores 

anestesia, determinar los responsables de cada área y proceder a la búsqueda de los autores 

más significativos para prestar colaboración en su desarrollo. 

  

B) Informe del Secretario sobre las realizaciones más representativas de la sección en el 

pasado año, que han sido recogidas en forma de Poster y presentadas en el stand de la SEDAR 

del presente congreso.  

Igualmente ha hecho un repaso de los contenidos generales y específicos de la WEB_SEDAR 

 

 

Deliberación:   

Esbozadas las propuestas funcionales de la sección, se abrió un turno de libre participación 

entre los asistentes, que expresaron sus dudas acerca de: 

_ Conveniencia de actualizar los contenidos del libro del Tutor, en base a las recientes 

modificaciones del plan de la Especialidad. Dada la importancia del tema, se decide 

reconsiderar el índice de contenidos del libro del Tutor, con las aportaciones que hagan llegar 

los presentes. 

_ Posibilidad de realizar un CURSO de FORMACIÖN de TUTORES, además de la publicación del 

libro, como herramienta importante para mejorar el nivel de la docencia, siguiendo el 

esquema inicial de las reuniones de tutores y residentes. Será necesario considerar esta 

posibilidad con las nuevas propuestas de reunión conjunta de secciones que pretende 

desarrollar la dirección de la SEDAR. 

 

Clausura:  

Consumido el tiempo determinado para la reunión, se facilitan los nombres e  e-mails de los 

participantes.  Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión. 

 

Para que así conste, a tal efecto expedimos y firmamos la presente : 

 

Dr Antonio M González 

Secretario 

 

VB: Vicepresidente 

Dr. José Mª Sistac 
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1_ RED de CENTROS SIMULACION:   

1.1_  Documento fundacional RED de Centros de Simulación Médica 

Con el objetivo de dar una estructura funcional y formal, se propone un documento base con 

los criterios necesarios para la pertenencia a la RED de Centros de Simulación Médica, 

así como el compromiso curricular para mantener una actividad formativa programada. 

Finalmente se determinan las normas de funcionamiento del grupo (Anexo I). 
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1.2_  Talleres Simulación XXXIV Congreso SEDAR 

Programa Simulación 

_ Jueves 25 Abril 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
_ Viernes 26 Abril 
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2_ CONGRESO DE LA SEDAR: Gran Canaria 2019. 
 
Elementos relacionados con Docencia, Investigación en las que han participado diferentes 
miembros de la sección. 
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3_  PROGRAMA de RECERTIFICACION 
 

 
 
El objetivo primario del programa es crear un programa de reacreditación que permita a la 

sociedad científica dirigir el proceso de recertificación impuesto por las directrices Europeas. 

El grupo de acreditación, formado por manuela García, Mercedes Echevarría, Alfonso Vidal, 

Vicente Torres, Angelina Miró y JM Sistac, junto con la entidad FACME de la OMC, han venido 

desarrollando reuniones de trabajo conjuntas: 

 _ Reunión OMC 1 Febrero 2019 

 _ Reunión OMC 8 Mayo 2019 

 _ Reunión OMC 15 Octubre 2019 

 

para definir el futuro modelo de reacreditación profesional, cuyo borrador de trabajo es: 

 
CRITERIOS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN:  

1.- Obtener en el periodo de 6 años sometido a evaluación una puntuación global de 35 puntos 

o superior, con un mínimo de 25 puntos de tipo A y 10 puntos de tipo B (Tabla 1). 

2.- Certificar una “Evaluación de la competencia” que contenga fehacientemente los criterios 

anteriores 
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TABLA 1. Descripción de las actividades tipo A y B. Puntuación asignada por cada actividad. 

TABLA 1 A- Actividades clínicas 

(Puntuación máxima 60 puntos y mínima 25 puntos) 

   

A1. Actividades clínicas / 

asistenciales  

Actividad Puntuación 

(Puntuación máxima 45 puntos y 

mínima 25 puntos)  

Evaluación de 

competencias específicas 

de cada uno de los 

dominios  

Ver número de competencias y 

puntuación por dominios en 

Tabla 2 

Aportar credenciales de 
actividades en al menos 3 años 
diferentes  

A2. Estancias clínicas Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 5 puntos) 

 

El interesado marca en la aplicación 

los días que ha durado la estancia. 

Requiere adjuntar un documento. 

Nacionales, 

internacionales 
Una estancia de 30 días = 1 punto 

A3. Actividades de gestión clínica, 

seguridad y calidad 

Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 10 puntos) 

 

El interesado adjunta certificado que 

justifique la actividad, indicando el 

tipo de actividad y la duración de 

cada una.  

Dirección, coordinación, 

jefatura o equivalentes a 

valorar.  

 

A = Coordinador, jefe de 

servicio: 0,5 por mes 

B = Jefatura de sección/unidad: 

0,3 por mes 

C= Pertenecer a comisiones 

clínicas 0,2 por mes 

D= Pertenecer a grupos de 

trabajo y/o otros a valorar: 0,1 

por mes 
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TABLA 1B- Actividades de formación, docencia e investigación 

(Puntuación máxima 40 puntos y mínima 10 puntos) 

   

B1. Actividades de formación 

continuada acreditada 
Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 20 

puntos y mínima de 10 

puntos). 

 

El interesado adjunta los 

certificados y marcará en la 

aplicación el número de 

créditos de FFCC acreditada 

que adjunta. 

El evaluador se encargará de 

revisar la temporalidad de los 

certificados. El interesado 

verificará que se cumple la 

temporalidad requisito. 

Con créditos de FFCC del 

SNS u otros créditos del 

ámbito internacional 

reconocidos por el SNS.  

 

Un mínimo de 10 créditos de FFCC 
del SNS (con un mínimo de 3 
actividades, en un mínimo de 3 
años diferentes) 

1 créditos FFCC = 1 punto 

B2. Actividades docentes  Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 10 

puntos) 

 

A= El interesado adjunta los 

certificados en los que consta el 

número de horas. Existirá un 

clic en el que se marque ese 

mismo número de horas.  

B y C = El interesado marcará 

un clic con los meses de 

actividad total y los 

certificados. 

Docente en actividades de 

formación continuada 

acreditada.  

A= 1h docencia: 0,25 

Docencia pregrado en 

materias relacionadas con la 

especialidad  

B= Catedrático y Profesor titular: 
0,5 x mes 

Profesor asociado: 0.25 por mes 

Colaborador docente de grado: 
0.15 por mes 

Docente en formación 

postgrado: tutor MIR, 

colaborador clínico docente. 

Certificado por organismo 

competente. 

C= Jefe de Estudios: 0,5 por mes 

Tutor: 0.25 por mes 

Colaborador docente de 
especializada: 0.15 por mes 

B3. Actividades de 

investigación  
Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 10 

puntos)  

 

El interesado marcará cuántos 

certificados/ justificantes de 

cada apartado (A, B y C) está 

adjuntando. 

 

Publicaciones, proyectos de 

investigación, 

comunicaciones científicas, 

dirección de tesis doctorales 

y otras actividades de 

investigación relacionadas 

con el cuerpo doctrinal.   

 

A = proyecto de investigación en 

convocatoria competitiva pública: 1 

punto 

Dirección o lectura de tesis: 1 punto 

B= Publicaciones: revista indexada 

con FI = 0,75; revista indexada= 

0,5; revista no indexada = 0,25; 

capítulo de libro = 0,25 

C= Comunicaciones (oral/poster) 

=0.1 
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B4. Otros méritos y 

actividades  
Actividad Pruebas / Indicios 

(Puntuación máxima 5 puntos) 

 

El interesado adjuntará los 

certificados y justificantes 

pertinentes. 

Participación activa en 

sociedades científicas. 

Formación continuada 

universitaria  

Premios, becas, etc. 

Actividades editoriales.  

Todo ello relacionado con el 
cuerpo doctrinal 

Hasta un máximo de 5 puntos a 

valorar. 

   

 

CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL APARTADO A1 (Actividades clínicas / asistenciales):  

1.- Obtener en el periodo de 6 años sometido a evaluación una puntuación mínima de 25 

puntos, correspondientes a la acreditación de 45 competencias (25% del total), con la 

distribución que muestra la Tabla 2.  

2.- Se deberán acreditar un mínimo de competencias en cada uno de los siguientes dominios 

competenciales (Tabla 2): 

 Competencias transversales: 10 competencias 

 Dominio II, III y IV: 43 competencias 

 Dominios V a XIII: 131 competencias 
 

3.- Las competencias de cada dominio tienen un factor de ponderación para su conversión a 

puntos del sistema de acreditación (Tabla 2) 

4.- Una vez alcanzado el mínimo de cada apartado, se podrán acreditar competencias en 

cualquiera de los otros apartados hasta el máximo de puntos del Apartado A1 (45 puntos) 
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TABLA 2. Mínimo de competencias a acreditar y de puntos necesarios en cada dominio 

(Apartado A1. Actividades clínicas / asistenciales). 

 

DOMINIO COMPETENCIAL Número de 
Competencias 

Mínimo de 
competencias 
a acreditar (%) 

Factor de 
ponderación 

Mínimo 
puntos 

     

Dominio I Competencias transversales 10? 4  0,3 3 

Dominio II.  Medicina perioperatoria 16 

25  0,60 15 Dominio III. Anestesia general y sedación 20 

Dominio IV. Vía aérea 7 

Dominio V. Anestesia locoregional 6 

15  0,66 10 

Dominio VI. Cuidados postoperatorios y 
dolor agudo 

9 

Dominio VII. Críticos 45 

Dominio VIII. Medicina de emergencias 12 

Dominio IX. Obstetricia 13 

Dominio X. Cirugía Cardiotorácica 16 

Dominio XI. Neuroanestesia 6 

Dominio XII. Pediatría 10 

Dominio XIII. Dolor crónico 14 

TOTAL XXX 50   25 
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4_ PROGRAMA de FORMACION CONTINUADA 
 
En el último Congreso de la Sociedad realizado en Las Palmas, tuvimos una reunión conjunta 

en la que presentamos el proyecto de Formación Continuada de la SEDAR, como elemento 

base para facilitar el proceso de Acreditación/Reacreditación profesional impuesto por la CE, 

de inminente implantación.  

Para poder desarrollarlo , se está creando un grupo de trabajo en Formación Continuada, 

coordinado desde la Sección de Docencia y Formación de la SEDAR, cuyos objetivos pueden 

resumirse en: 

 

a) Facilitar la implantación y difusión del programa de Actualización en Anestesiología de 
la SEDAR  

b) Determinar las necesidades/carencias/intereses formativos de los especialistas en 
anestesiología miembros de las distintas secciones de nuestra sociedad científica. 

c) Facilitar la coordinación para la realización de cursos de actualización en los dominios 
de nuestra especialidad, que respondan a las necesidades expresadas por los 
miembros, por las diferentes secciones de la sociedad. 

d) Evaluar la idoneidad de las actividades formativas que soliciten su aval SEDAR con el 
objetivo de validarlas, para lo cual, se comprobará el cumplimiento de los criterios de 
calidad prefijados por la Junta directiva de la Sociedad.  

 

Como no puede ser de otra manera, para la realización de este proyecto se necesita la 

participación no sólo de la sección de Docencia, sino la imbricación de TODAS las secciones de 

la sociedad,  por lo cual consideramos imprescindible que dentro de la composición del grupo 

de trabajo de formación continuada, debe haber al menos un miembro o representante de 

cada sección, con peso específico dentro de la misma, con interés por la formación, capaz de 

aglutinar una masa crítica de gente con similares intereses que ayuden a desarrollar y 

continuar en el futuro el proyecto.  
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La estructura funcional que estamos considerando actualmente es la siguiente: 

Dirección Grupo Trabajo: 

Dr JM Sistac. Vicepresidente Sección Docencia SEDAR 

 

Coordinación del Grupo Trabajo: 

Manuel Jesús Sánchez Ledesma y Marina Varela Durán 

Vocales de la Secciones SEDAR: 

_Sección Ambulatoria: 

_Sección Cardiaca, Vascular, Torácica: 

_Sección Cuidados Intensivos: 

_Sección Dolor: 

_Sección Clínica: 

_Sección Hemostasia: 

_Sección Loco-regional: 

_Sección Neurociencias: 

_Sección Obstétrica: 

_Sección Pediatrica: 

_Sección RCP: 

_Sección Vía Aérea: 

 

Vocales de Docencia: 

_Francisca Llobell 

_Antonio M González 

_Alfonso Vidal 

Aprovecho para agradeceros vuestra implicación y trabajo en el desarrollo de nuestra Sociedad  

Un fuerte abrazo 

 

JM Sistac 

Vicepresidente Docencia SEDAR 

 
 
  



Dr Antonio M González 

Secretario Sección Docencia SEDAR 

 

ACTA REUNION: SECCION DOCENCIA SEDAR 

GRUPO DE FORMACION CONTINUADA 
 

Lugar:   Videoconferencia, martes, 30 junio 2020. 18:00 horas.  

 

Asistentes: Dr JM Sistac: Vicepresidente. Dr Antonio M González: Secretario 

  Dra Marina Varela y Dr Manuel J Sánchez : Coordinadores Grupo   

  Dra Trini Simo: Ambulatoria  

  Dr Luis Moltó: Dolor   

  Dra Concepción Casinello: Neurociencias 

  Dr Nicolas Brogly: Obstetricia 

  Dr Pedro Charco: Vía Aérea 

  Dra Concepción Ruiz: RCP 

  Dra Carolina Ferrer: Intensivos 

  Dr Francisco Hidalgo: Hemostasia 

  Dra Yolanda Sanduende: Seguridad del Paciente, Calidad y Ética 

Ausentes:  Dra Mª Teresa Lopez Gil : Pediátrica 

  Dr Luis Quecedo: Gestión 

  Dr Ignacio Garutti: Cardio-Torácica 

 

1- Presentación:    

Informe del Vicepresidente : 

_ Objetivos del Grupo de Formación Continuada  

 La constitución del Grupo de Formación Continuada responde a la necesidad de los 

anestesiólogos de mantener la certificación profesional requerida en el Programa de 

Recertificación, ordenado desde la UE, y cuyo inicio estaba previsto para el 2020. 

 

 En dicho programa de recertificación se determina que será necesario pasar una 

evaluación cada 6 años, debiendo conseguirse una puntuación global de 35 puntos o superior, 

con un mínimo de 25 puntos de tipo A (Actividades Clínicas) y 10 puntos de tipo B (Actividades 

de Formación, Docencia e Investigación)  

 El objetivo de este grupo de trabajo es facilitar desde la SEDAR las actividades de tipo 

B1, entre nuestros asociados. Y que pueden verse en la tabla que sigue: 
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Los objetivos inicialmente cifrados para el grupo pueden condensarse en: 

 

e) Facilitar la coordinación para la realización de cursos de actualización en los dominios 
de nuestra especialidad, que respondan a las necesidades expresadas por los 
miembros, por las diferentes secciones de la sociedad. 

f) Determinar las necesidades/carencias/intereses formativos de los especialistas en 
anestesiología miembros de las distintas secciones de nuestra sociedad científica. 

g) Facilitar la implantación y difusión del programa de Actualización en Anestesiología de 
la SEDAR  

h) Evaluar la idoneidad de las actividades formativas que soliciten su aval SEDAR con el 
objetivo de validarlas, para lo cual, se comprobará el cumplimiento de los criterios de 
calidad prefijados por la Junta directiva de la Sociedad.  

  

2- Informe de los Coordinadores: 

_ Dra Marina Varela Durán y Manuel Jesús Sanchez Ledesma: 

 Exponen su visión sobre la función de la coordinación, entendida como las personas 

que facilitan el contacto, la dinamización del grupo, generando o proponiendo las reuniones, 

estudios, encuestas dirigidos a la consecución de los objetivos arriba mencionados.  

 

Deliberación:     

Se abrió un turno de participación entre los asistentes, para deliberar sobre las dudas que 

genera el programa, su funcionamiento etc… que pueden ser sintetizadas en : 

a) ¿Cuál es el Papel de los representantes de la secciones? 
Su papel es fundamental como referente de su respectiva sección, siendo el encargado 
de coordinar la información sobre las actividades formativas generadas en la sección, 
investigar las necesidades formativas específicas para los socios, proponer actividades 
transversales con otras secciones, dinamizar los contenidos formativos susceptibles de 
ser publicados en nuestra WEB_SEDAR. 
 

b) ¿Que se entiende por coordinar las actividades de formación? 
Pueden ser sintetizadas en : 
- Capacidad para programar de forma anticipada, al menos 6 meses, las actividades 
formativas que van a ser realizadas en su entorno específico, como oposición a nuestra 
sistemática de improvisación constante, que dificulta, sino impide, poder asistir en 
muchas ocasiones, dad la presión asistencial que soporta nuestra especialidad. 
-Promover un salto cualitativo en la formación realizada, ya que las actividades 
deberán proporcionar créditos CFC  cuya validación corresponde al ente autonómico 
correspondiente. 
 

c) No es objetivo del grupo la certificación de los cursos, talleres etc.  
La competencia certificadora NO le corresponde a la SEDAR, está traspasada a los 
entes autonómicos y a algunas instancias, tipo OMC. La certificación con créditos CFC 
debe ser solicitida al ente correspondiente por el director de la actividad. 
 

d) Pretendemos facilitar un programa de actividades mínimo para los socios de la SEDAR, 
cuya sola consecución les faculte para obtener los créditos requeridos en el apartado 
B1 de actividades formativas, sin que quiera decir, que no se puedan obtener dichos 
créditos por  otras vías o actividades alternativas elegidas libremente por cada 
anestesiólogo. 
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Clausura:  

Concluida la ronda de consultas, sin otras dudas a aclarar, se emplaza al grupo recién 

constituido para la primera reunión de trabajo a la vuelta del verano, en las semanas finales de 

septiembre; quedando emplazados en estudiar un posible programa de actividades, la 

posibilidad de plantear actividades transversales entre varias secciones y las herramientas 

precisas para detectar las necesidades formativas de los socios de las respectivas secciones 

que se representamos. 

 

Sin otros asuntos que tratar, se concluyó la videoconferencia. 

 

Para que así conste, a tal efecto expedimos y firmamos la presente : 

 

Dr. Antonio M González 

Secretario 

 

VB: Vicepresidente 

Dr. José Mª Sistac 
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5_ AVAL CINTIFICO SEDAR 
 
5.1_ CREACION REGISTRO DIGITAL SOLICITUD AVAL SEDAR en nuestra WEB_SEDAR 
Para facilitar la acreditación mediante AVAL de Formación SEDAR, se realizó un formulario 
modelo (Anexo II y III) de los elementos necesarios para solicitar dicho aval, que fueron 
implementados digitalmente por GRUPO PACIFICO e integrados en nuestra WEB_HOME, 
dónde es posible realizar directamente las solicitudes. 
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5.2_  Propuesta CRITERIOS ACREDITACION AVAL SEDAR 
El análisis de las solicitudes de AVAL debe realizarse conforme a unos criterios consolidados, 
que faciliten la realización, al tiempo que permitan una clara transparencia en el proceso.  
A tal efecto, diseñamos un conjunto de criterios MAYORES y MENORES cuya cumplimentación 
permitiesen otrogra dicho aval.  
Diseñamos igualmente un organigrama funcional de evaluación “por pares” de modo que cada 
solicitud fue inicialmente revisada por tres referees: 
 _ Dr J.M. Sistac 
 _ Dr Nicolás Brogly 
 _ Dr AM González 
 
Esta propuesta fue elevada al comité científico a través del propio Dr N. Brogly y el Dr A. Planas 
y está en vias de validación. 
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6_ NEWSLETTER SEDAR 
Nuestra participación en los contenidos de la WEB_SEDAR es amplia, no solo a través de los 
contenidos propios de la sección, en sus diferentes grupos de trabajo que ilustra la portada de 
este resumen, sino la participación en recursos científicos, publicaciones, y especialmente en 
la realización de la NEWSLETTER de la sociedad científica. 
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7_ Recursos Materiales : EDAIC / ESICM ESA  /  PROANES /  WEB SEDAR 
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8_ PROYECTOS en CURSO :  
 
8.1_ MANUAL del TUTOR de ANESTESIOLOGIA 
 
Hemos abordado la edición colectiva de un libro Blanco sobre la Docencia en Anestesiología, 
dirigido a proporcionar una base metodológica a los futuroa tutores. 
 

 

MÓDULO 1. LOS ANESTESIÓLOGOS COMO EDUCADORES 

Coordinador: Alfonso Vidal 

Este módulo tiene como objetivos dar una visión general de la educación médica en 

el postgrado y explicar los conceptos de enseñanza y aprendizaje  

Contenidos: 

1. La educación médica en la actualidad 

2. Cómo aprenden los adultos 

3. Enseñar en el área de trabajo y fuera. Estilos docentes 

4. Supervisión clínica y educativa, Antonio Gonzalez. Santander 

 

MÓDULO 2. PROGRAMAS FORMATIVOS 

Coordinador: JM Sistac 

Este módulo tiene como objetivo discutir el modelo de programas formativos 

basados en competencias en el contexto actual de la Anestesiología y los avances 

más actuales 

1. Conceptos generales sobre los programas formativos. Concepto de objetivo de 

aprendizaje, competencia, desempeño, actividad encomendable, milestones o 

hitos de aprendizaje, actividades formativas, evaluación formativa y sumativa.  

2. El Programa Formativo Europeo 

3. Elaboración de un programa formativo adaptado a tu Servicio 
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MÓDULO 3. ENSEÑAR Y ENTRENAR EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Coordinadora: Paqui Llobell 

Este módulo profundiza en aspectos prácticos de la enseñanza en los lugares de 

trabajo clínicos, su planificación y puesta en práctica, aplicación de las nuevas 

tecnologías al aprendizaje y como dar una retroalimentación efectiva 

1. Planificar el aprendizaje-enseñanza en el puesto de trabajo 

2. Técnica docentes para facilitar el aprendizaje: Hacer buenas preguntas, discusión 

de casos, elaborar planes, enseñar un procedimiento 

3. Aprendizaje de las habilidades no técnicas y la profesionalidad 

4. Dar feedback y debriefing efectivo 

5. Nuevas tecnologías para el aprendizaje en el entorno clínico 

 

MÓDULO 4. ENSEÑAR Y APRENDER FUERA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Cooddinador: manuel jesus Sanchez Ledesma 

Los objetivos de este módulo son: explicar las diferentes metodologías docentes en 

este entorno, revisar las técnicas de enseñanza en grandes y pequeños grupos, 

examinar el interés de otras técnicas (aprendizaje basado en problemas, e-learning) 

y revisar el aprendizaje de la lectura crítica y la investigación 

1. Metodología docentes: estrategias y métodos didácticos  

2. Tipos de actividades docentes: clases magistrales, sesiones clínicas, lecturas 

críticas, revisiones bibliográficas, aprendizaje basado en casos 

3. Simulación clínica 

4. Actividades de reflexión. Técnica del incidente crítico 

5. E-Learning 
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MÓDULO 5. EVALUAR AL RESIDENTE 

Coordinador: Antonio M González 

Los objetivos de este módulo son identificar los fundamentos de la evaluación, el por 

qué, para qué, cómo, cuándo y dónde llevarla a cabo, así como discutir el objeto y 

aplicación de la autoreflexión y los instrumentos evaluativos 

1. Principios generales de la evaluación. Evaluación formativa y sumativa 

2. Cómo evaluar las competencias y el desempeño 

3. Instrumentos para evaluar: formularios y listas de chequeo 

4. El Diario del residente (logbook) y el Libro del residente o portafolio 

5. Evaluación de conocimientos 

 

MÓDULO 6. SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Coordinador: JM Sistac 

En este módulo se profundiza sobre aspectos relacionados con el seguimiento y 

progresión del residente y la resolución de problemas en su formación  

1. Líneas generales para el seguimiento en la formación. Papel de los milestones o 

hitos de aprendizaje 

2. Supervisión efectiva. Sesiones de tutoría. 

3. El portafolio como guía de seguimiento y reflexión 

4. Evaluación sumativa periódica y anual 

5. Reconocer y manejar a los residentes con problemas 

 

MÓDULO 7. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

Coodinador: Marina Varela 

En este módulo se profundiza sobre aspectos de gestión de los programas 

formativos, los sistemas de acreditación de los especialistas, y aspectos de la 

evaluación del programa formativo y de la mejora continua de los tutores 

1. Gobernanza de la educación 

2. Plan de gestión de la formación 

3. Acreditación de los especialistas 

4. Evaluación del programa formativo 

5. La formación y reacreditación de los tutores 
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MÓDULO 8. Bases legislativas de la FSE. 

Coordinador: JM Sistac 

Este módulo profundiza sobre aspectos metodológicos de la docencia, supervisión 

efectiva de la misma y gestión de la calidad  

- Proceso de la enseñanza. Metodologías docentes. Técnicas de aprendizaje. 

- Aprendizaje por competencias. 

- Metodologías evaluadoras. Indicaciones. 

- Planificación curricular. Realización de un Itinerario formativo. 

- Modelos competenciales. 

- Supervisión y nivel de responsabilidad. 

- Gestión de la calidad de la docencia. 

- Gestión de la docencia. Mapa de procesos de la docencia. 

- Gestión de conflictos. 
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Anexo I 

 

 

Introducción: 
La formación médica basada en la simulación clínica, se desarrolla como una potente 
herramienta docente, que permite al profesional de la medicina conseguir altos niveles de 
capacitación y nuevas competencias en un entorno seguro (1).  
El desarrollo de los simuladores durante las pasadas décadas ha facilitado la aplicación de 
nuevos métodos de aprendizaje y entrenamiento en el campo de la medicina, y especialmente 
en el de la anestesiología (2).  
Sin embargo existe una gran variabilidad a nivel nacional en el acceso a esta herramienta, por 
lo que se considera necesario establecer un esfuerzo cooperativo que limite esta 
heterogeneidad(3).  
 
Objetivos: 
_Objetivo primario: 
Creación de una red de centros asociados de simulación clínica, auspiciada por la SEDAR, 
dirigida a facilitar la adquisición de competencias en anestesiología, tanto en el programa 
formativo, como en el proceso de formación continuada y/o recertificación del ejercicio 
profesional. 
 
_Objetivos secundarios: 
_ Facilitar el desarrollo de los planes formativos de la especialidad, en especial de aquellas 
competencias que puedan ser mejoradas mediante el concurso de la Simulación como 
herramienta docente. 
_ Facilitar a los Residentes cuya comunidad/Hospital no disponga de un centro/unidad de 
simulación, la posibilidad de adquirir esos recursos competenciales, utilizando los recursos de 
la RED. 
_ Poder facilitar a los FEAs Anestesiología capacitación mediante programas de formación 
continuada en entornos simulados. 
_ Permitir a los FEAs la adquisición de créditos formativos validados para la consecución de la 
Recertificación para la VPC 
 
Método: 
_Diseño del programa: 
Estudio inicial, realizado por la Sección de Docencia de la SEDAR, considerando la distribución 
de profesionales tanto facultativos adjuntos, como en formación, a nivel nacional, así como la 
distribución de los recursos disponibles, instructores y centros de simulación (2) en las 
diferentes comunidades. 
Determinación de los posibles Centros/Unidades de Simulación participantes e invitación a la 
participación.   
 
_Organización práctica: 
Reunión con los directores de los centros de simulación para consensuar objetivos, contenidos 
comunes, dotación profesional requerida, dotación técnica mínima necesaria, material apoyo, 
y posibles fechas fechas realización. 
La sesión constitutiva se realizó en Madrid, el viernes 27 Octubre 2017 a las 11:30 horas en la 
sede Sociedad Española de Anestesiología,  donde se programó el I Taller de Simulación 
Médica Avanzada de la Red de Centros cuya actividad se realizón en febrero-marzo 2018. 

RED de CENTROS de SIMULACION MEDICA AVANZADA de la SEDAR 

DOCUMENTO  FUNDACIONAL 

DIRECTORES: JOSÉ MARÍA SISTAC Y ANTONIO M GONZÁLEZ 
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Para consolidar este proyecto se realizó otra sesión en Madrid, el viernes 26 octubre 2018 a las 
11.00 horas en la sede de la SEDAR en la que se consideraron: 
 .Consolidar el proyecto formativo de simulación, con una estructura fija y estable de centros 
asociados. 
. Contenidos del II Taller Simulación Médica Avanzada de la Red Centros en 2019 
. Nuevas solicitudes para participar en la Red Coordinada de Centros de Simulación  
. Condiciones necesarias para la pertenencia: 
 . Requisitos Director Curso 
 . Nivel/Titulación de los Instructores 
 . Requerimientos mínimos de intendencia del centro asociado 
 . Nivel de actividad mínima requerida 
 
. Financiación: 
 . Autofinanciación mediante cuotas de participación a los alumnos 
 . Contratos realizados entre SEDAR y los Centros asociados. 
 
 
_Experiencias preliminares: 
Bajo estas premisas se han realizado 2 cursos de Simulación avanzada en situaciones críticas 
dirigidos a R3-R4 y adjuntos noveles en 2018 y 2019. 
Los resultados obtenidos indican la pertinencia de esta iniciativa, ya que la totalidad de los 
participantes repetiría el programa, considerándolo muy útil en la práctica real, y con gran 
calidad en sus objetivos y cumplimiento 
Hemos podido constatar claros déficits formativos en el programa anestésico relacionados con 
el manejo de situaciones críticas, su desempeño y utilización de ayudas cognitivas. 
 
 
En base a estos resultados, parece adecuado mantener el programa y extenderlo para poder 
realizarlo con una periodicidad semestral. 
 
_Criterios para la acreditación de unidades de Simulación adscritas a la RED 
 
Las condiciones necesarias para la pertenencia a la RED de CENTROS de SIMULACION 
AVANZADA  son determinadas por el comité ejecutivo de la Sección de Docencia de la SEDAR y 
aprobadas por la junta directiva de la SEDAR. 
 
Se consideran fundamentales para la pertenencia la acreditación de unos requisitos mínimos 
en cada una de las siguientes categorías: 
 . Requisitos del Director Curso 
 . Requisitos aplicables a los Instructores 
 . Requerimientos mínimos de intendencia del centro asociado. 
 . Nivel de actividad mínima requerida 
 
a) Necesidad de Acreditación del Director de la Unidad de Simulación  
Criterios: 
El director del curso, como máximo responsable de la organización, programación, desarrollo y 
evaluación del curso, debe ser una persona con experiencia demostrada en el entorno de la 
simulación, acreditada mediante cualquiera de los siguientes elementos: 
 . Certificación de instructor de Simulación médica acreditada por una Sociedad 
Científica/ Universidad ó Centro Simulación reconocido. 
 . Certificación “factual” mediante la realización de más de 200 horas acreditadas en 
entornos simulativos.  
 . Ser miembro activo de la SEDAR 
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_ El director debe poder acreditar al menos 2 de las 3 condiciones y la pertenencia a la SEDAR 
es condición obligatoria. 
 
b) Requisitos aplicables a los Instructores 
Los instructores participantes en el programa deben de tener un dominio de la metodología 
docente aplicada a la simulación que pueda ser contrastada mediante: 
   . Certificación de instructor de Simulación médica acreditada por una Sociedad 
Científica/ Universidad ó Centro Simulación reconocido. 
 . Certificación “factual” mediante la realización de más de 80 horas acreditadas en 
entornos simulativos. 
 . Participación en al menos 10 talleres de Simulación en los últimos 6 años. 
 . Ser miembros de la SEDAR 
 
_El instructor debe poder acreditar al menos 3 de las 4 condiciones y la pertenencia a la 
SEDAR, es condición obligatoria. 
 
c) Requerimientos mínimos de intendencia del centro asociado. 
Consideramos fundamental la necesidad de requerir estándares elevados al director e 
instructores, en la medida que son los elementos fundamentales de la simulación. 
 
Para que sea además posible, se requiere la presencia de una dotación mínima de material, 
entre la que puede considerarse: 
_ Simulador médico: Puede ser de alta o media fidelidad, capaz de remedar las principales 
funciones de la fisiología ventilatoria y cardiovascular. 
_ Entorno de simulación: puede considerase muy adecuado la dotación de un entorno de 
trabajo con ubicaciones específicas para simulación, debriefing. Se consideran igualmente 
válidos entornos de simulación “in situ”, en la cual, es el simulador el que se traslada al 
entorno quirúrgico apropiado. 
_ Es importante, pero no imprescindible, la dotación de un equipo de videograbación para 
facilitar el proceso de debriefing.  
_ Se considera interesante la presencia de personal auxiliar para la simulación (cirujano, 
enfermera qfno) para remedar el entorno quirúrgico del proceso simulado. Puede 
considerarse la participación de los propios alumnos en estas funciones, realizando diferentes 
papeles en el escenario, que pueden servir como elementos de aprendizaje. 
 
d) Nivel de actividad mínima requerida 
 - Haber desarrollado al menos un curso acreditado, por año, en los últimos 5 años 
o 2 por año en los últimos 3 años 
 
e) Financiación: 
El objetivo de la propuesta de RED de CENTROS de Simulación avanzada, es meramente 
ACADEMICO, no ECONOMICO, por lo que se concibe como si fuese una fundación sin ánimo de 
lucro, estando los presupuestos de los cursos orientados a sufragar el coste efectivo de taller, y 
quedando obligados a reinvertir en la propia red, los excedentes si hubiere. 
 
La relación con los diferentes centros se establecerá mediante un documento o “convenio de 
colaboración”entre la SEDAR y el centro correspondiente, en cada caso . 
 
Por su propia naturaleza, quedan excluidos de la pertenencia a esta RED, todos aquellos 
centros de Simulación, de naturaleza pública o con carácter de fundación privada, que no 
satisfaga el primer criterio mencionado. 
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Como medios de financiación aceptables se consideran : 
. Autofinanciación mediante cuotas de participación a los alumnos 
. Autofinanciación mediante cuotas de participación a empresa farmacéutica por alumno 
 . Contratos realizados entre SEDAR y los Centros asociados. 
 
 
Organigrama funcional directivo de la RED de CENTROS 
 
La Red de Centros de Simulación es un proyecto de la Sección de Docencia y formación 
Continuada de la SEDAR, por lo tanto, la dirección del mismo es asumida por el vicepresidente 
y secretario de la sección. 
 
La junta directiva quedará conformada además por cuatro vocales, elegidos por sufragio 
directo entre los directores de los nodos de la Red. 
 
. Sus cargos serán gratuitos, y se elegirán por sufragio directo en asamblea, cada cuatro años, 
coincidiendo con la asamblea general extraordinaria de la sección, excepto en el periodo 
constituyente actual. 
. Su duración será de cuatro años, renovable por otro único periodo, salvo renuncia expresa 
del interesado. 
. Sus miembros cesarán en los siguientes casos: 
 . a petición personal 
 . expiración del mandato 
 . revocación acordada en Asamblea de la sección docencia Sedar 
 
Entre sus facultades, se encuentran: 
. Elaborar, coordinar, dirigir los programas, actividades, talleres que faciliten la consecución de 
sus objetivos. 
. Llevar la función administrativa de la RED de Centros, delegando la función económica en la 
Secretaría general de la SEDAR.  
. Realizar estudios de resultados de todos los cursos realizados en cada nodo, con objeto de 
difundir, publicar y controlar la calidad de la oferta formativa. 
. Realizar auditorias de control de calidad de los cursos realizados en cualquier nodo de la RED 
en supuestos de deficiencias contrastables. 
. Suspender la pertenencia a la RED del centro, cuando no aporte de manera reiterada, los 
resultados de las encuestas del curso o cuando se determine la falta de un adecuado nivel de 
calidad objetiva, previa audiencia del director del nodo correspondiente. 
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