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Hueso trabecular normal.

EDITORIAL

Una apuesta por la formación permanente
La formación continuada es una de las señas de
identidad de la Clínica. Todos los profesionales
que integran nuestro centro, de manera muy
especial los médicos y enfermeras, realizan
programas de formación interna y externa
para garantizar la plena vigencia de sus conocimientos. Así, son frecuentes las estancias en el
extranjero, los proyectos de investigación junto
con algunos de los principales centros médicos y científicos del mundo o la realización de
exámenes internacionales para obtener las más
altas certificaciones de las principales sociedades médicas. Esa doble exigencia de formación
continuada y acreditación contrastada se traslada también a los médicos residentes que se
forman en la Clínica. En este número de nuestra
revista corporativa les informamos sobre la
primera edición de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) para los residentes de
2º año de todas las especialidades médicas y

quirúrgicas. Nuestro centro se convierte así en
pionero en aplicar esta evaluación en mitad del
período formativo de los médicos especialistas,
anticipándose de este modo a la indicación del
Ministerio de Sanidad de ofrecer una formación
común sólida de las especialidades médicas.
Gracias a esta evaluación, los docentes pueden
conocer hasta qué punto los especialistas en
formación han adquirido estas competencias
comunes básicas para el ejercicio médico y, en
caso necesario, disponen de un periodo de dos
o tres años para arbitrar medidas de mejora
que consigan una óptima capacitación de los
especialistas que salen de la Clínica. Pero, además, esta evaluación pretende inculcar en los
futuros profesionales de la sanidad la necesidad
de autoevaluarse y acreditarse periódicamente.
Porque la formación permanente es la mejor
manera de ofrecer al paciente las mejores y más
vanguardistas soluciones.
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Residentes de 2º año, a
examen. La Clínica evaluó a
sus médicos en formación. 8-11
Mejor reputación asistencial.
El índice MERCO sitúa a la
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Clínica en breve. 34-35
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