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-

Objetivos y contexto académico:

-

Titulación/curso: para estudiantes de medicina durante las prácticas en los
centros de salud. El contexto es la implantación de la asignatura de Prácticas
Clínicas, para la adaptación del Grado de Medicina de Zaragoza al Plan de
Bolonia. En los centros de salud, permanecen 45 días. Es un entorno muy
favorable para que el futuro médico contextualice toda la información teórica
recibida a lo largo de los años, en la práctica clínica habitual, la atención
primaria. El proyecto tiene en este sentido un valor añadido, pues hace que el
proceso de aprendizaje sea aprovechado por todos los componentes

-

Materia/asignatura: todas las materias/asignaturas

-

Emplazamiento: sector Zaragoza 1: Unidad Docente Atención Familiar y
Comunitaria del sector Zaragoza 1 y Unidad Docente Hospital Royo Villanova

-

Metodología docente utilizada:
Se trata de un programa de sesiones clínicas acreditadas por la CFC (Comisión

de formación continuada) que se realizan a través de la plataforma de
teleformación Spontania del SALUD. La aplicación es gratuita y se encuentra
disponible para todos los ordenadores de la red del SALUD requiriéndose
únicamente unos auriculares con micrófono para la persona que imparte la sesión
ya que el resto de la comunicación se realiza a través de un Chat escrito.
Las sesiones son impartidas de forma alterna por profesionales de AP del
sector 1 de Zaragoza (CS Arrabal, CS actor Sur, CS Oeste, CS Actur Norte, CS La
Jota, CS Parque Goya) y del Hospital Royo Villanova. Periodicidad: una a la
semana. Duración: una hora. Todos los estudiantes y sanitarios del centro
participan conjuntamente en la sala de reuniones de cada centro, estando todos
conectados además con las salas de reuniones de los demás centros de salud y
con la del HRV.
Los temas de las sesiones clínicas se seleccionan mediante formulario con Google
Drive sobre necesidades formativas entre todos los implicados. Tras cada sesión
se suben todos los materiales necesarios a la página Web creada para este fin por
la

Unidad

Docente

de

Atención

Familiar

y

Comunitaria:

https://sites.google.com/site/sesionesclinicasudmfycsz12014/sesiones-clinicas2013. A modo de ejemplo se incluyen las 7 primeras sesiones del ejercicio anterior
(2013):

Acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de Aragón con 3 créditos cada una de las ediciones (6 en total en 2013).
19-3-2013. Código sepsis. Paloma Dorado. HRV.
26-3-2013. BIFAP Aragón. Julio Bonis. AEMS. Madrid
2-4-2013.

Actualización

en

osteoporosis.

Juan

Carlos

Cobeta.

HRV

9-4-2013. Variabilidad de la práctica médica. Píldoras metodológicas. Begoña Abadía.
CS Actur Norte.
16-4-2013.
30-4-2013.

Los

cinco

Actualización

momentos
en

ecografía

OMS.

Wenceslao

abdomino-pélvica.

Barona.
Luis

Ros.

HRV
HRV

7-5-2013. Actualización en polimedicado. Carmen Labarta. Farmacéutica sector 1.
Cristina Alonso. CS La Jota
-

TIC: plataforma Spontania (licencia SALUD: Servicio Aragonés de Salud).

-

Carácter innovador a destacar: Pionero a nivel Nacional por conseguir
sesiones clínicas acreditadas, no presenciales, formativas, y de forma conjunta,
especialistas de primaria y del hospital, en las que participan los estudiantes
que rotan por el centro de salud.

-

Mejoras obtenidas en el aprendizaje de los alumnos

-

Agilidad en las decisiones conjuntas por todos los especialistas, sintiéndose
participes y expresando su opinión

-

Nueva visión sobre la coordinación entre niveles asistenciales

-

Agilización de trámites para la difusión de información

-

Agilización de trámites para la difusión de formación

-

Agilización de trámites para la elaboración conjunta de materiales docentes

-

Sostenibilidad y transferibilidad de la actuación: Formación Continuada sin
coste. Profesionales de atención primaria y hospitalaria implicados que han
valorado positivamente la experiencia, asegundado su continuidad durante ya 3
años.

-

Conclusiones obtenidas en todo el proceso: Ha permitido:

-

Discutir protocolos conjuntos de actuación

-

Actualización en temas clínicos de interés común para todos, estudiantes y
profesionales sanitarios

-

Favorecer

la

comunicación

de

los

estudiantes

y

los

profesionales

especialistas de AP y los especialistas de los centros de referencia.
-

Mejorar la comunicación entre los centros de salud del sector

-

Formación Continuada que no interfiere con los horarios de consulta y sin
coste.

