a) ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
FUNDACIÓN PRIVADA DE EDUCACIÓN MÉDICA Y DE LAS CIENCIAS DE
LA SALUD (Fundación EducMed) es una organización sin ánimo de lucro
que desde su Fundación en el 1998 tiene como objetivo principal
profundizar en esta área de conocimiento, la Educación Médica, y, de
manera muy especial, difundir los aspectos más actuales y innovadores
de esta en el ámbito de los países y comunidades de habla castellana.
Por eso, la Fundación EducMed mantiene un intercambio constante con
instituciones académicas nacionales y internacionales, y actualmente es
órgano oficial de expresión en lengua castellana de la World Federation
for Medical Education (WFME).
En el mismo sentido, la Fundación EducMed patrocina diferentes
publicaciones del ámbito de la educación médica, siempre bajo el rigor
científico y la búsqueda de la excelencia. La publicación más relevante de
la Fundación, la revista FEM, Revista de la Fundación Educación Médica,
se encuentra favorecida por diferentes instituciones internacionales, la
WFME y la AMEE (Association for Medical Education in Europe), y
nacionales, SEDEM (Sociedad Española de Educación médica), CNDFME
(conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas),
y el COMB (colegio oficial de médicos de Barcelona).
Hasta la fecha la Fundación EducMed desarrolla diferentes actividades
que ofrecen a todos los profesionales que puedan estar interesados. A
más de la revista la Fundación Educación Médica realiza actividades
docentes que se han multiplicado en los últimos años, destacando los
cursos que realiza por encargo, ad hoc, de una institución concreta.
Igualmente, la Fundación ha desarrollado a petición de diferentes
instituciones y administraciones diversos informes, estudios y
evaluaciones, algunos de los cuales han estado objeto de diferentes
publicaciones.
Igual que a la comunidad internacional, el área de Educación Médica no
se limita a la medicina; la Fundación EducMed abarca a todos los ámbitos
y acoge a todos los profesionales de las ciencias de la Salud. Además, en
el campo educativo se contempla en todas sus extensiones, es decir,
tanto en los estudios de grado y formación especializada, como la
formación continuada (FC) y el desarrollo profesional continuo (DPC).
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Al compás de la evolución de la educación médica, de los nuevos
desarrollos teóricos, de la necesidad de desplegar todos los potenciales
del desarrollo técnico y instrumental, y de la necesidad de generar
instrumentos que permitan plasmar los marcos conceptuales en
herramientas útiles para la formación de médicos y de todos los
profesionales de las ciencias de la salud, la Fundación EducMed está
dispuesta a poner todo su esfuerzo y su know-how en potenciar en todas
las etapas formativas los valores básicos de los profesionales y afrontar
con ellos los retos de hoy para la profesionalidad de mañana.
Número de beneficiarios de las actividades: los beneficiarios de las
actividades de la Fundación son todos los profesionales de las ciencias de
la Salud, particularmente médicos, de Catalunya y del resto del estado, a
profesores de las universidades, a profesionales de la salud con
responsabilidades docentes en grado, formación especializada y
formación continuada.

b) DIRECCIONES ELECTRÓNICA Y POSTAL

Mail: educacionmedica@ub.edu
Postal: Deganat de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona. Casanova 143, 08036 Barcelona

c) COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
DEL EQUIPO DIRECTIVO (Ver Composición del Patronato)
d) ESTADO FINANCIERO Y MEMORIA ECONÓMICA
Descargar PDF

e) ESTATUTOS
Descargar PDF
Descargar PDF2

f) ESTRUCTURA DIRECTIVA Y DE GOBIERNO (Ver
Composición del Patronato)
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g) ESTRUCTURA ORGANITZATIVA (Ver Composición del
Patronato)
h) FINES O FINALIDADES
La Fundación tiene como objetivo fomentar todo tipo de actividades
encaminadas a la mejora de la formación de los profesionales de las
ciencias de la salud.

i) MISIÓN DE LA ENTIDAD
Contribuir a mejorar la formación de los profesionales de las ciencias de
la salud en todas las etapas del contínuum educativo

j) RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(2017)
1.Publicaciones periódicas
Revista de la Fundación Educación Médica
En el transcurso del año 2017 la revista ha seguido publicándose de
forma bimensual y en formato on-line. Se han publicado 6 números
ordinarios y dos suplementos. En los 6 números ordinarios se han
publicado en total:
•
•
•
•

13 cartas al Director
9 colaboraciones
27 originales
1 Revisión

Los suplementos corresponden a:
a) Las actas de Noveno Encuentro de Profesorado de Ciencias de la
Salud de Universidad de Barcelona.
b) Las actas del XXIII Congreso de la Sociedad Española de
Educación Médica (Cádiz).
2. Actividades de asesoramiento y docentes
Universidad de Barcelona:
•

6 Seminarios del cursos ACOE a estudiantes de tercer curso del
Grado de Medicina. Campus Bellvitge UB.
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Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
•

Actividad docente de asesoramiento para la elaboración del
programa de su especialidad y del DPC.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
•

Actividad docente de asesoramiento para la elaboración del
programa de re-certificación de su disciplina.

Sociedad Española de Oncología
•

Actividad docente de asesoramiento para la elaboración del
programa de re-certificación de su disciplina.

Se ha realizado la tercera edición del Curso on-line para los Tutores MIR,
en colaboración con la Fundación para la Formación de la Organización
Médica Colegial y patrocinado por Mutual Médica de Catalunya.
Esta edición se ha complementado con la realización de dos jornadas
presenciales para los tutores sobre MINI-CEX y FEED-BACK efectivo en
Valladolid, 10 y 1 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 2017.
3. Organización y participación en actividades científicas
•
•
•

•

Participación en la Escuela de Verano de El Escorial organizado
por la Cátedra Educación Médica. Fundación Lilly-UCM.
Se ha participado en el Encuentro sobre Luces y sombras en el
desarrollo profesional de los médicos.
Organización del XV Encuentro de la Escuela De Salud Pública
de Menorca sobre el tema “Luces y sombras en el desarrollo
profesional de los médicos”, junto con la Sociedad Española de
Educación Médica (SEDEM).
Colaboración en la organización del XIII Congreso de la
Sociedad Española de Educación Médica (Cádiz).

K) WEB DE LA ENTIDAD
https://www.educacionmedica.net
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