III concurso de residentes

rompiendo fronteras…
concurso de videos educativos para el Aula Jiménez Díaz

Aula Magna
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz – quirónsalud

Madrid 2 de Marzo de 2017
de 16:00 a 20:30 horas
Plan de Formación Transversal para Residentes de quirónsalud
los videos (máximo 6 minutos) deberán ser remitidas
antes del 15 de Febrero de 2017 a

agayo@fjd.es

III concurso para residentes

rompiendo fronteras… aula Jiménez Díaz
Aula Magna

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Madrid 2 de Marzo de 2017, de 16:00 a 19:15 horas

Programa

El orden de intervención se ha realizado mediante sorteo en presencia del Jefe de
Estudios y de las Jefes de Residentes

16:00 – 16:15

Bienvenida y presentación del comité evaluador
Jerónimo Farré

16:15 – 16:25

El diario de la octava: ventilación mecánica no invasiva en hospitalización
Blanca Rodríguez y Sara Carvajal
Medicina Interna

16:25 – 16:35

Neutropenia febril
Jaime Rubio
Oncología médica

16:35 – 16:45

En busca del otolito perdido
Ignacio Alcalá
ORL

16:45 – 16:55

Uso del Trace Master Vue
Angel Maestre
Cardiología

16:55 – 17:05

El ojo rojo
Elena Quiroga, Isabel Jese, Elena Guzmán y Paloma Vallés
Oftalmología

17:05 – 17:15

Master-Chef de la Insuficiencia Renal
Esmeralda Castillo, Raúl Fernández-Prado y Raquel Esteras
Nefrología

17:15 – 17:25

R1 in the jungle
Ana Mancheño y Elvira Martín
Medicina Física y Rehabilitación

17:25 – 17:35

El reto de las malas noticias
Covadonga Bonal, María Marín, Aina Sastre, Inés Menéndez y Cristica Ruiz
Psicología Clínica

17:35 – 17:45

Inmovilización terapéutica
Carmen Mañas y enfermeras de salud mental
Enfermería Salud Mental

17:45 – 18:15

Descanso y deliberación del comité evaluador

18:15 – 18:30

Comunicación de los premios

18:30 – 19:00

Proyección de los 5 videos premiados

19:00 – 19:15

Clausura
Victor Madera

III concurso para residentes

rompiendo fronteras… aula Jiménez Díaz
Aula Magna

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Madrid 2 de Marzo de 2017, de 16:00 a 19:15 horas

Objetivo

La formación online es capaz de llegar más lejos que la educación presencial.
Quirónsalud dispone de un portal de formación online (www.aulajd.com). Su finalidad es
complementar la formación de todos los colectivos con los que el grupo quirónsalud
mantiene compromisos educativos: alumnos pregrado, residentes, personal de plantilla,
médicos y enfermeras de atención primaria … etc. Nuestra ambición es llegar más lejos,
abarcar a profesionales sanitarios de habla hispana de cualquier latitud.
El objetivo de este concurso es incentivar a los residentes para crear material educativo
online de calidad, que pueda ser colgado en nuestro portal online “Aula Jiménez Díaz”.

Rasgos más relevantes de este concurso
•
•
•
•

•
•

puede presentarse cualquier residente de quirónsalud, solo o en representación de
un grupo
un mismo residente no puede participar más de una vez
se aceptarán un máximo de 22 contenidos por orden de inscripción
se aceptarán contenidos en formato “vídeo” de una duración máxima de 6 minutos,
explicando un tema educativo de interés general, se valorará:
 el contenido
 diseño y originalidad
 utilidad general
se concederá un primer premio de 1500 euros, un segundo y tercer premio de 1000
euros y un cuarto y quinto premio de 500 euros
los premios pueden quedar desiertos según criterio del comité evaluador

comité evaluador

• Dr. Víctor Madera, Presidente de la corporación quirónsalud
• Don Adolfo Fernández Valmayor, Director General de Organización, Procesos y TIC &
Digital de quirónsalud
• Don Juan Antonio Alvaro de la Parra, Director Gerente Regional, Hospitales Públicos de
quirónsalud Madrid
• Dr. Javier Guerra, Director médico del HUFJD – quirónsalud, Madrid
• Dr. Jerónimo Farré, Subdirector de Docencia y Jefe de Estudios de Formación
Especializada HUFJD – quirónsalud, Madrid
• Dr. Luis Muñoz, Vicepresidente de la Comisión de Docencia del HUFJD – quirónsalud,
Madrid

Miembros suplentes del comité evaluador

• Dra. María Vanessa Pérez-Gómez, Jefe de Residentes del HUFJD – quirónsalud, Madrid
• Dra. Lucía Rodríguez Blanco, Jefe de Residentes HUFJD – quirónsalud, Madrid
• Dra. Claudia Bernárdez Guerra, Jefe de Residentes HUFJD – quirónsalud, Madrid

