
Anteriormente  la  información médica  se  buscaba  en  los  libros  de  texto,  en  las 
revistas  médicas  y  en  las  monografías.  Actualmente  a  través  del  Internet  obtenemos 
información  científica médica  actualizada  de  todo el mundo,  esto  apúntala  la  enseñan 
za médica continuada acrecienta el  saber, enriqueciendo  a  las ponencias, jornadas,  con 
gresos  y  a  los  programas  de  enseñanza de  las  universidades  y  de  los  hospitales  escue 
las,  sin  embargo no  existe  un  sistema  ideal  que  permita  la  actualización de  los  conoci 
mientos  médicos. La  enseñanza médica  continuada  en  nuestro  hospital  se  sustenta  en 
las  sesiones  académicas, clínicas, clínico  patológicas,  seminarios de  investigación,  adies 
tramiento  clínico,  autoaprendizaje  y  Boletín Médico.  Las  sesiones  clínicas  junto  con 
las  clínico  patológicas  son  las  máximas  exponencias  de  la  enseñanza  y  docencia  en 
nuestro medio,  es  el  instrumento  de enseñanza  que  favorece  la  socialización,  el  diálo 
go,  la  compaginación  de  información  médica,  los  puntos  de  acuerdo  y  la  unificación 
de  criterios;  se  nutren  con  la presencia  de médicos  en  formación,  enfermeras,  trabaja 
doras  sociales,  estudiantes  y médicos  adscritos,  entre  estos,  el  grupo    de  investigado 
res, que nos apoyan con  la solidez  de  sus   conocimientos   y al mismo  tiempo  interactúan 
con  el  demás  personal;  las  sesiones  son  dinámicas,  participativas,  no  se  permite  la 
pasividad  y son  el  termómetro  de  la  vida  hospitalar ia. 

Metódicamente  las  sesiones clínicas  son  presentadas  por  un ponente,  sea médi 
co  residente  o  médico  adscrito  con  un  moderador,  son  portadores  de  conocimientos 
actualizados,  sustentando  su charla  en  la  historia  clínica: anamnesis,  exploración  físi 
ca,  exámenes del  laboratorio  clínico,  imagenología,  resultados  histopatológicos,  proce 
dimientos  diagnósticos,  terapéutica y medidas  preventivas. Durante  las  exposiciones,  el 
coordinador  regula:  las  interacciones  del  ponente con  el  auditorio,  verifica  que  la  ex 
posición  sea: objetiva,  didáctica,  dinámica,  ordenada y  al amparo  de  los  conocimientos 
más  recientes  y  la  aclaración  de  dudas sea  con  buena  disposición,  sencillas y  con  fun 
damento  científico,  sea  permisivo  y  flexible  con  las  otras  opiniones  y  por  parte  del 
auditorio: mantenga  la  atención,  la  sensibilidad,  la  reflexión,  la  ética y  la moral. 

Puedo  asegurar,  basado  en mi  experiencia  hospitalaria  de  30 años,  que  las  se 
siones  clínicas y  clínico  patológicas  del hospital,  aportan  calidad  científica, ética, mo 
ral  y un humanismo  sustentado en principios,  conocimientos,  comprensión  y amor  a  los 
semejantes. 
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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