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Jornada SEMDE 2018 

Las prácticas clínicas en los contextos sanitarios 
 

30 de noviembre de 2018, viernes  

16:00 - 20:30 h 

Colegio de Médicos de Bizkaia. Calle Lersundi, 9.  Bilbao 
 

Justificación de la temática de la Jornada 

Por qué hablar de esta temática. Nos hemos hecho algunas preguntas que sería importante 

contestar en esta jornada: ¿se desarrollan las prácticas clínicas en contextos de aprendizaje?, 

¿cómo se están formando los futuros profesionales en nuestras instituciones sanitarias?, 

¿qué tipo de metodologías docentes se están utilizando?, ¿qué aportan a los estudiantes 

estos contextos? ¿En qué medida se responde a las necesidades de formación de los futuros 

profesionales? y ¿cómo se evalúan las prácticas clínicas? 

 

16:00-17:00 h. 1ª mesa. Las prácticas clínicas y su evaluación: Análisis de lo que son en el 

proceso formativo y lo que deberían ser. Competencias que desarrollan y perfil profesional al 

que están contribuyendo. Quién forma, cómo se forma, quién evalúa, qué se evalúa y cómo. 

Iñigo Pomposo, Jagoba Zarandona, Joseph Barriga y un estudiante de medicina. 

17:00-17:45 h. Conferencia.  

Prácticas clínicas: ¿qué tipo de profesional estamos formando?  

María Nolla (Barcelona) 

17:45-18:15 h. Café 

18:15-19:15 h. 2ª mesa.  Gestión y organización de las prácticas: ¿cómo se organizan las 

prácticas clínicas y cómo se desarrollan en el día a día de los contextos sanitarios? ¿Cuál es la 

implicación de los profesionales en los centros sanitarios?  

Fermín Labaien, Daniel Solano,  Usue Brizuela y un estudiante de medicina 

19:15- 20:15 h. 3ª mesa. Criterios de calidad de los centros sanitarios y responsabilidad 

compartida: ¿cómo es la relación y coordinación entre el sistema sanitario y la universidad? 

¿cuáles son los retos entre ambas instituciones? 

Nekane Murga, Joseba Pineda, Irrintzi Fernández  
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Comité organizador: Pilar Ruiz de Gauna, Begoña Ruiz de Alegría, Jesús Morán, José Vicente 

Lafuente, Daniel Solano.  

 

Ponentes: 

• Iñigo Pomposo. Jefe Servicio Neurocirugía. Hospital Univ. Cruces 

• Jagoba Zarandona. Profesor Escuela Enfermería Vitoria 

• María Nolla. Departamento de Salut. Barcelona 

• Fermín Labayen. Jefe Servicio Medicina Intensiva. Hospital Univ. Cruces 

• Daniel Solano. Profesor Facultad de Medicina. EHU/UPV 

• Nekane Murga. Directora Ordenación profesional, Departamento de Salud. País Vasco 

• Joseba Pineda. Decano Facultad de Medicina. EHU/UPV 

• Irrintzi Fernández. Vicedecano de prácticas enfermería. Universidad País Vasco 

• Joseph Barriga. Estudiante de enfermería 

• Usue Brizuela. Estudiante de enfermería 

 

 


