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MedEdCentral es una base de datos online sobre
Educación Médica, que contiene diversa  información que
incluye terminología, publicaciones, instituciones educati-
vas, facultades de medicina, asociaciones científicas, con-
gresos e individuos y que ha sido desarrollada en los dos
últimos años por la Task Force sobre Transparencia y
Comprensión pública de la Educación Médica, de la Red
Temática Europea MEDINE. Dicha Task Force ha sido
liderada por la AMEE y en ella ha colaborado también la
Sociedad Española de Educación Médica.

El proyecto pretende mejorar la transparencia, la cla-
ridad y la comprensión pública de la educación médica y
sus resultados (en las tres etapas de la misma, grado, pos-

tgrado y formación continuada) en la Unión Europea y
fuera de ella. La base de datos MedEdCentral es de libre
acceso a cualquier persona interesada. Construida sobre
el principio Wiki, los usuarios registrados pueden contri-
buir directamente a las diferentes áreas de la base de
datos y pueden sugerir adiciones a las ya existentes.

Esta sesión tiene como objetivo presentar este proyecto
y fomentar la participación de todos los interesados en con-
tribuir al desarrollo de esta base de datos. Para recabar
información de como se puede usar MedEdCentral y como
contribuir a este proyecto de innovación, los interesados
pueden dirigirse a la página web: www.MedEdCentral.org
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años o de 5.500 horas. La Declaración de Bolonia indica
que los curricula deben adaptarse al EEES antes del año
2010. Este proceso implica el establecimiento de las com-
petencias finales del graduado en Medicina que ya han
sido definidas por la Conferencia Nacional de Decanos
de Medicina. El grupo de trabajo conjunto SEDEM-
SECF ha establecido los objetivos de aprendizaje en el
campo de la Fisiología que contribuyen a la adquisición
de dichas competencias. La Fisiología contribuye a la
adquisición de competencias genéricas (proveyendo el
pensamiento científico básico que permita a los estu-
diantes establecer hipótesis razonables sobre hechos
observados, usar las diferentes fuentes de información,
aplicar los conocimientos a la resolución de los proble-
mas, etc.). La Fisiología contribuye también a las com-
petencias específicamente médicas proveyendo el conoci-
miento necesario para entender la función normal del
organismo, la integración de los procesos como base de la
homeostasis, y las bases de la fisiopatología y de la tera-
péutica. Además, este conocimiento es crítico también
para entender las bases y para proveer habilidades para
la exploración funcional de los diferentes sistemas del
organismo. El documento elaborado especifica un núcleo
central de objetivos de aprendizaje de la Fisiología (cono-
cimientos y habilidades) que podrán ser utilizados por
las diferentes facultades y departamentos de Fisiología,
de acuerdo con sus propias estrategias educativas. Sin
embargo el grupo de trabajo recomienda que la
Fisiología debe impartirse de forma integrada tanto
horizontal como vertical con otras disciplinas en la
mayor medida posible incorporando metodologías acti-
vas de aprendizaje e introduciendo aspectos clínicos ele-
mentales tan pronto como sea posible y utilizar las tec-
nologías de la información.
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La Declaración de Bolonia (1999) comprende un conjun-
to de medidas cuyo objetivo es la creación, en el año 2010,
de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se
trata del mayor reto de la UE en el ámbito educativo, com-
parable a la instauración de la moneda única.

La adecuación al EEES va a suponer cambios importan-
tes no sólo en la estructura curricular sino en la metodolo-
gía docente. La orientación de la actividad docente deberá
ir encaminada a disminuir el énfasis en la transmisión de
conocimientos por parte del profesor, para destacar el papel
activo y responsable del estudiante en su propio proceso de
aprendizaje (lifelong learning) y fomentar el desarrollo, por
parte del estudiante, de las competencias básicas de la pro-
fesión. Esta nueva orientación docente va a suponer para el
profesor: a) Nuevas formas de presentar la información,
donde predominará el componente visual; b) Utilización de
soportes informáticos que incluirán programas de diseño
gráfico y animación; c) Integración en redes locales, nacio-
nales o internacionales de información; d) Mayor interac-
ción con el alumno, aunque no basada en el trato personal
sino a través de redes informáticas (aulas virtuales). Para
el alumnado: a) Una participación más activa en el apren-
dizaje (autoaprendizaje); b) Un tipo de aprendizaje más
conceptual y menos memorístico; c) Búsqueda de informa-
ción en libros y bases de datos; d) Trabajo en equipo y e)
Desarrollo de habilidades de comunicación. En la presenta-
ción analizaremos la adaptación de los distintos elementos
que configuran la actividad docente de Fisiología.


