El presente documento contiene el programa formativo organizado por la
Subdirección de Docencia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz –
quirónsalud (HUFJD) para el curso 2015-16. Engloba varias iniciativas docentes
• Plan de formación transversal o de competencias genéricas comunes
para residentes de formación especializada; este plan se oferta no solo a
los residentes de quirónsalud sino a los de otros hospitales de la
Comunidad de Madrid siempre que haya plazas disponibles
• Plan de formación continuada para personal sanitario del HUFJD
• Plan de formación continuada para médicos de atención primaria del
área de influencia del HUFJD

Estos cursos presenciales se complementan con otros ‘online’ disposibles en
nuestra plataforma educativa Aula Jiménez Díaz (www.aulajd.com).

Para más información contactar con
Beatriz López (blopez@fjd.es)
Alfonso Gayo (agayo@fjd.es)
Luis Galán Carrillo (lgcarrillo@fjd.es)

cartel

actividad
II taller teórico
práctico sobre
lectura crítica de la
literatura científica
Formación transversal
(obligatorio R1-R3)

fecha y aula
•
15/10/2015
09:00 – 14:15

Formación transversal
(obligatorio R2-R5)

VIII taller teóricopráctico sobre
bioestadística
práctica
Formación transversal
(opcional R2-R5)

•

aula magna
•

Formación continuada

I curso sobre
seguridad del
paciente

requisitos

28/10/2015
16:00 a 20:00

•

Solicitud antes
01/10/15 a
blopez@fjd.es

•

Solicitud antes
01/11/15 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 25 asistentes

aula magna

16 a 19/11/2015
16:00 a 20:00
aula de
ordenadores
escuela
enfermería

Solicitud antes
01/10/15 a
lgcarrillo@fjd.es
Haber leído y
preparado los
artículos que se han
mandado
Máximo 75 asistentes

•

director

C Pastor

A Leal

I Mahillo

Formación continuada
III y IV taller para
tutores de residentes
Formación continuada
(Obligatorio para tutores
de residentes)
Deben elegir entre uno
de estos dos horarios

III taller teórico
práctico sobre:
Hablar en público,
no, hablar al público
Formación transversal
(obligatorio R1-R2)

26/11/2015
Taller III
10:00 a 14:00
Taller IV
16:00 a 20:00

•

Solicitud antes
01/11/15 a
lgcarrillo@fjd.es

J Farré

•

Enviar solicitud y
presentación antes
15/11/2015
blopez@fjd.es o
agayo@fjd.es
Venir con PC/tableta

J Farré

Enviar solicitud y
presentación antes
20/12/15 a
blopez@fjd.es o
agayo@fjd.es
Venir con PC/tableta

J Farré

aula severo
ochoa

03/12/2015
09:00 – 14:00
aula magna

•
•

Formación continuada
III worshop on
How to make
effective
presentations in
English
Formación transversal
(opcional para R3-R5)
Formación continuada

19/01/2016
09:00 – 14:00

•

aula magna
•

cartel

actividad

fecha y aula

II concurso ideas tutores

la voz del tutor cada
vez más clara
Formación continuada para
tutores
(participación opcional,
asistencia obligatoria)
Formación transversal
(asistencia opcional)

I taller teórico
práctico sobre
documentos
científicos con MS
Word
Formación transversal
(opcional R2-R5)
Formación continuada
I taller teórico
práctico sobre
formación online
Formación transversal
(opcional R1-R5)
Formación continuada

II concurso ideas
residentes
manteniendo los
vínculos
Formación transversal
(opcional R1-R5)
II taller teórico
práctico sobre
metodología de la
investigación
Formación transversal
(obligatorio R2-R5)

28/01/2016
16:00 a 21:00
aula magna

1 a 4/02/2016
16:00 a 18:30
aula severo
ochoa

11/02/2016
16:00 a 20:00
aula magna

18/02/2016
16:30 a 21:00
aula magna

24 y 25/02/
10/03 de 2016
16:00 a 20:00
aula severo
ochoa

requisitos
Enviar presentación
Power Point (máximo 10
minutos) antes del 20
de Diciembre de 2015 a
blopez@fjd.es
o agayo@fjd.es
Máximo 24
participantes

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

director

J Farré

Solicitud antes
20/01/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Venir con PC/tableta
Máximo 40 plazas

C Sánchez

Solicitud antes
15/01/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Venir con PC/tableta
Máximo 60 asistentes

J Farré

Enviar power point (7
minutos) antes del
15/01/16 a
agayo@fjd.es
Máximo 25
presentaciones

J Farré

Solicitud antes
01/02/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 50 plazas

D Martín

Formación continuada
III convocatoria
Proyecto
Astrolabio
en busca de las
estrellas
opcional para últimos
dos años de residencia

Entrega de
becas
Aula Magna,
Jueves 15/05/16
13 horas

candidaturas antes de
15/02/16 a
blopez@fjd.es
Reunión comité
evaluador
1/03/16 a las 09:30
horas
aula UC

J Farré

cartel

actividad

fecha y aula

II taller teórico práctico
sobre

ilustraciones para
docencia e
investigación desde
la HC electrónica

Formación transversal
(opcional R1-R5)
Formación continuada

•
31/03/2016
09:00 a 14:30
aula magna
•
•

III convocatoria
Pecha Kucha Night
Formación transversal
(Participación opcional para
residentes de último año,
obligatorio para residentes
ganadores de beca astrolabio.
Asistencia recomendada a
todos los residentes)

III taller sobre
medicina basada en
la evidencia
Formación transversal
(obligatorio R2-R5)

06/04/2016
17:30 a 21:15
aula magna
•

12/04/2016
16:00 a 20:15

•

aula magna

•

requisitos

director

Enviar solicitud con
presentación en pp
de caso clínico con
imágenes (max 4
diapositivas) antes
01/03/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 60 plazas

A Piñero

Enviar solicitud y
presentaciones pp
en formato 20 x 20
(20 diapositivas, 20
segundos c/u) antes
10/03/16 a
agayo@fjd.es
Máximo 24 plazas

Solicitud antes
15/03/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 60 plazas

J Farré

A Ortiz y
J Rojas

Formación continuada
V taller teórico práctico

ECG en el servicio
de urgencias

Jornadas de integración

23 o 24/05/16
De 16:00 a 20:00

(obligatorio R1 especialidades
médicas, AP y anestesiología)

aula magna

•
•

Solicitud antes
01/05/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 50 plazas
además de los R1

J Farré

Formación longitudinal
(algunas especialidades)

Formación continuada
I taller teórico práctico
sobre

búsqueda
bibliográfica y
bibliometría

Jornadas de integración
Formación transversal
(obligatorio R1-R5)
Formación continuada

25/05/2016 de
16:00 a 20:00
aula magna

•
•

Solicitud antes
01/05/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 50 plazas
además de los R1

V Pérez Gómez

Solicitud antes
01/05/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 50 plazas
además de los R1

J Sánchez-Caro

II taller sobre

HC electrónica para
docencia e
investigación según
la LOPD
Jornadas de integración
Formación transversal
(obligatorio R1-R3)
Formación continuada

26/05/2016 de
08:00 a 14:00
aula magna

•

•

cartel

actividad

fecha y aula

requisitos

director

Solicitud antes
01/05/16 a
lgcarrillo@fjd.es
Máximo 50 plazas
además de los R1

D Martín

I taller teórico práctico
sobre

medicina preventiva
hospitalaria
Jornadas de integración
Formación transversal
(obligatorio R1 y como
recuerdo en últimos 2
años de residencia)
Formación continuada

26/05/2016 de
16:00 a 20:00
aula magna

•
•

