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ORIGINAL

Introducción

La Association for Medical Education in Europe, 
(AMEE), se creó en Copenhague, en 1972, por ini
ciativa de un grupo de educadores médicos de dife
rentes nacionalidades europeas, entre ellos Antonio 
Gallego, fundador de la Sociedad Española de Edu
cación Médica (SEDEM), y José M.ª Segovia de Ara
na, en aquel momento presidente de la sociedad. 

De hecho, la SEDEM se había fundado dos años an
tes, en 1970, y precisamente en ese año, durante un 
seminario titulado ‘Seminar on Teaching Methods 
in Medicine’, organizado en Madrid por la Organi
zación Mundial de la Salud, conjuntamente con la 
propia SEDEM, los participantes expresaron la ne
cesidad de establecer una sociedad internacional de 
educación médica que agrupase diferentes organiza
ciones nacionales. Así, puede afirmarse que la edu
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cación médica española, a través de la SEDEM, tuvo 
un papel relevante en la génesis de la AMEE [1,2].

A lo largo de los 47 años de historia de la AMEE, 
es conocido que la educación médica española ha 
desempeñado un papel importante en su desarrollo 
y gestión. Diversos educadores médicos españoles 
han ejercido funciones relevantes en la sociedad. 
Entre ellos, cabe subrayar a los ya citados Antonio 
Gallego, primer presidente de la SEDEM y padre de 
la educación médica española moderna, y José M.ª 
Segovia de Arana (miembro del comité ejecutivo en 
el período 19871990), y a Albert Oriol Bosch, que 
siendo decano de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Complutense de Madrid, organizó en la 
capital la conferencia de la AMEE en 1981. Poste
riormente, en el período 19901993, Albert Oriol 
fue presidente de la asociación. Fue entonces cuan
do se modificaron los estatutos de la AMEE, modi
ficación que determinó, entre otros factores, el de
sarrollo de la AMEE como sociedad científica que 
tendría lugar en los años posteriores. 

Entre los educadores médicos españoles que tu
vieron un papel importante en el desarrollo de la 
AMEE también cabe citar a Vicente Rojo (Universi
dad Autónoma de Madrid), que fue miembro del 
Comité Ejecutivo en 1979; a Milagros García Bar
bero (Universidad Miguel Hernández), secretaria y 
tesorera entre 1987 y 1990; a Margarita Barón Mal
donado (Universidad de Alcalá), miembro del co
mité ejecutivo entre 1993 y 2000 y posteriormente 
presidenta de la AMEE entre 2000 y 2006, y a Jordi 
Palés Argullós (Universitat de Barcelona), miembro 
del comité ejecutivo entre 2008 y 2014. Así mismo, 
Rosa M.ª Fenoll (Universitat Rovira Virgili) forma 
parte de un grupo de trabajo de la AMEE. Desde 
2014 no ha habido presencia española en el comité 
ejecutivo [1].

Además de estas contribuciones individuales, la 
educación médica española, a través de la SEDEM, 
contribuyó a la organización de varios de sus congre
sos anuales. Además del seminario de 1970 y la con
ferencia de 1981 en Madrid, debe citarse la organi
zación de la conferencia de 1995 en Zaragoza, la de 
2009 en Málaga y la última, de 2016, en Barcelona. 

Desde su creación en 1972, y muy especialmente 
a partir de 1992, los congresos de la AMEE han ido 
creciendo de forma exponencial, estableciéndose 
como la reunión clave para todos los involucrados 
en la educación de los profesionales de la salud, a 
los que se les brinda la oportunidad de relacionarse 
con otras personas con intereses similares, escu
char y discutir las opiniones de expertos reconoci
dos, participar en talleres y cursos, y presentar sus 
propios trabajos a través de comunicaciones en di

ferentes formatos. En la actualidad, los congresos 
de la AMEE han dejado de ser un foro exclusiva
mente europeo para convertirse en un foro mundial 
de educación médica que convoca anualmente a más 
de 3.500 delegados que aportan, de media, más de 
1.500 comunicaciones. En la última edición (Viena, 
2019), el número de participantes superó los 4.000 
asistentes.

Si bien podemos deducir, de lo expuesto hasta 
ahora, que la implicación de educadores médicos es
pañoles en la gestión de la AMEE ha sido relevante 
a lo largo de los años, otro aspecto a considerar es la 
contribución de los educadores médicos de nuestro 
país a los congresos de la AMEE en forma de comu
nicaciones u otro tipo de aportaciones científicas.

En este artículo se describen las aportaciones 
científicas españolas a los congresos anuales de la 
AMEE durante el periodo 20002019 (20 años), de
tallando el número de aportaciones, el origen de los 
participantes y la temática de las aportaciones, y se 
discuten las posibles causas que pueden determinar 
este grado de participación.

Sujetos y métodos

Se ha realizado un estudio observacional de tipo 
transversal analítico en el que se han analizado to
dos los programas y libros de resúmenes oficiales 
de las conferencias de la AMEE desde el año 2000 
hasta el año 2019 [322], localizando los diferentes 
autores españoles que presentaron en cada año co
municaciones orales o en forma de panel, su parti
cipación en simposios o sesiones, o como modera
dores de sesión. En todos los casos se ha identifica
do la comunidad autónoma de donde procedían los 
autores y se han clasificado las temáticas de las co
municaciones. Sólo se han considerado aquellas 
aportaciones que se hubieran desarrollado en su to
talidad en instituciones españolas; no se han tenido 
en cuenta aquellas en las que había podido partici
par un autor español, pero que no se hubieran desa
rrollado en nuestro país. 

Resultados

En su conjunto, a lo largo de los 20 años analizados, 
se han presentado por parte de autores españoles 
un total de 204 comunicaciones, de las cuales 54 
(26,4%) lo fueron en forma de comunicaciones ora
les, y 150 (73,6%), en forma de panel. 

Se aprecia que, en el período considerado, dife
rentes educadores médicos españoles han partici
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pado en los simposios iberoamericanos junto a co
legas de Latinoamérica (19 participaciones, es de
cir, cada año, a excepción de 2019). En cuanto a la 
implicación en la organización de simposios o se
siones, sólo se ha dado en dos y tres ocasiones, res
pectivamente. Mención especial merece la organi
zación de sesiones o talleres en las conferencias ce
lebradas en España. En 2009, en Málaga, la SEDEM 
celebró dos simposios en español y tres talleres, y 
en 2016, en Barcelona, organizó dos simposios. A 
lo largo de los 20 años, la participación de educa
dores médicos españoles como moderadores de 
sesiones ha alcanzado un total de 21. En la confe
rencia de Milán (2014), la SEDEM organizó un ta
ller sobre investigación en educación médica en el 
ámbito latinoamericano, conjuntamente con edu
cadores médicos de España, Portugal, México, Bra
sil, Argentina y Chile.

Detalle de las comunicaciones presentadas

La distribución anual de las 204 aportaciones pre
sentadas en el período estudiado se muestra en la 
tabla I. El número de comunicaciones totales por 
edición ha oscilado entre ninguna (Trondheim, 2007) 
y 66 (Málaga, 2009), con una media de 10,2 comu
nicaciones por edición. Si no se consideran en el cóm
puto las comunicaciones presentadas en los dos 
congresos de la AMEE celebrados en España (Má
laga, 2009; Barcelona, 2016), que tienden a recibir 
por razones de proximidad un mayor número de co
municaciones de lo habitual, y la edición de Trond
heim (2007), en la que no se presentó ninguna co
municación, la media de comunicaciones totales 
por edición ha sido de 7,4. 

En la tabla I también puede apreciarse la distri
bución por el tipo de comunicación en cada edi
ción (oral/panel). Por lo que respecta a las comuni
caciones orales presentadas (47 en total), su núme
ro por edición ha oscilado entre ninguna (Génova, 
2006; Trondheim, 2007; Praga, 2013) y 11 (Málaga, 
2009), con una media en el período analizado de 
2,3. Por lo que se refiere a las comunicaciones en 
forma de panel (157 en total), su número por edi
ción ha oscilado entre ninguna (Trondheim, 2007) 
y 55 (Málaga, 2009), con una media de 7,8. Como 
en el caso anterior, si no se consideran en el cóm
puto las comunicaciones presentadas en los dos 
congresos de la AMEE celebrados en España (Má
laga, 2009; Barcelona, 2016) ni la edición de Trond
heim (2007), en la que no se presentó comunica
ción alguna, la media de comunicaciones orales ha 
sido de 2,0, y la media de comunicaciones en forma 
de panel, de 5,4.

Distribución de las aportaciones  
presentadas por comunidad autónoma

La distribución de los trabajos presentados por el 
origen de sus autores se puede apreciar en la tabla 
II. A lo largo de los 20 años analizados, la comuni
dad autónoma que más aportaciones ha hecho ha 
sido Andalucía, con 73, seguida de Cataluña, con 
55. En el caso de Andalucía, el grueso de las aporta
ciones se produce en la edición de Málaga (2009), 
con 66 (90% del total, de lo que se deduce que en las 
otras ediciones su contribución fue mucho menor). 

Tabla I. Participaciones en las diferentes ediciones de los congresos de 
la aMEE.

Año Lugar
N.º de 

comunicaciones
Orales Paneles

2000 Beer-sheva (Israel) 4 1 3

2001 Berlín (alemania) 6 2 4

2002 lisboa (Portugal) 11 6 5

2003 Berna (suiza) 9 4 5

2004 Edimburgo (reino unido) 7 1 6

2005 Ámsterdam (Países Bajos) 8 1 7

2006 génova (Italia) 3 0 3

2007 Trondheim (Noruega) 0 0 0

2008 Praga (república Checa) 6 3 3

2009 Málaga (España) 66 11 55

2010 glasgow (reino unido) 15 4 11

2011 Viena (austria) 6 1 5

2012 lyon (Francia) 9 3 6

2013 Praga (república Checa) 4 0 4

2014 Milán (Italia) 9 1 8

2015 glasgow (reino unido) 7 2 5

2016 Barcelona (España) 11 2 9

2017 Helsinki (Finlandia) 8 3 5

2018 Basilea (suiza) 8 1 7

2019 Viena (austria) 7 1 6
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En un segundo grupo se sitúa la Comunidad de 
Madrid, con 16 aportaciones; las comunidades de Na
varra y el País Vasco, con 11 aportaciones cada una, 
y la Comunidad Valenciana, con 10. Finalmente, 
existe un grupo de seis comunidades autónomas con 
aportaciones inferiores (CastillaLa Mancha, Aragón, 
Canarias, Murcia, Extremadura y Asturias). No se 
han encontrado aportaciones del resto de comuni
dades autónomas. 

Por participación en los congresos, la comuni
dad autónoma que ha tenido presencia en un ma
yor número de congresos en el período analizado 
ha sido Cataluña, que lo ha hecho en el 90% de las 
ediciones, seguida de la Comunidad de Madrid 
(52%), Navarra (42%), Andalucía y Comunidad Va
lenciana (40%), y el País Vasco (35%). El resto de co
munidades autónomas han participado en menos 
del 30% de las conferencias.

Distribución de la aportaciones por categoría temática

En la tabla III se muestra la temática sobre la que 
han versado las diferentes aportaciones. Se han te
nido en cuenta las diferentes temáticas que la AMEE 

considera en los programas de sus congresos. Se 
puede apreciar que las dos temáticas en las cuales 
se produce el mayor número de aportaciones son 
formación posgraduada (11,76%) y e-learning (10,3%). 
La temática de evaluación alcanza un 6,37%, y las 
de desarrollo profesional y exámenes clínicos obje
tivos estructurados, un 5,88%. Las aportaciones en 
las otras categorías se sitúan entre el 5% y el 0,5% 
del total.

Discusión

Si bien se puede afirmar que la educación médica 
española, especialmente a través de la SEDEM, se 
ha implicado de forma notable en la gestión de la 
AMEE y en la organización de tres congresos en el 
período 20002019, la contribución en forma de co
municaciones en distintos formatos y la participa
ción en simposios o mesas redondas ha sido escaso 
en comparación con otros países. El número de co
municaciones en todos los formatos ha alcanzado 
un total de 204, siendo el panel la forma preferida 
(76%) frente a las orales (24%). En promedio, du
rante los 20 años analizados, el número de aporta
ciones no supera la decena. Las aportaciones au
mentan en aquellas ediciones celebradas en nuestro 
país, pero tampoco no se pueden considerar excep
cionalmente altas.

Estos datos contrastan con la contribución de 
países punteros en educación médica, como Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá o Países Bajos. Sin 
embargo, llama la atención la comparación con las 
contribuciones de un país como Portugal, con una 
población y un número de facultades de medicina 
considerablemente menores que España. En el caso 
de Portugal, el total de aportaciones alcanza las 300, 
lo que representa un 46% más de las presentadas 
por nuestro país. Podemos afirmar que esta cifra es 
realmente significativa. 

En el otro lado de la balanza, deberían situarse 
las aportaciones de otros países del sur de Europa 
como Italia (123) y Francia (135), que son significa
tivamente menores que las de España. Tanto estos 
países como España tienen en común que la educa
ción médica como campo científico está poco desa
rrollada. En contraste, cabe reseñar en los últimos 
años las aportaciones procedentes de países ibero
americanos, en especial, Brasil, Chile, Argentina y 
México, que se han incrementado de forma notable 
y en proporciones muy superiores a las procedentes 
de España, aunque no se ha hecho un estudio cuan
titativo exhaustivo. En todos estos países, es habi
tual la existencia frecuente de unidades de educa

Tabla II. Distribución de las aportaciones por comunidad autónoma 
(2000-2019).

Aportaciones  
(n = 204)

% de las  
comunicaciones  

totales  
presentadas

% de 
presencia  

en el total de  
los congresos

Andalucía 73 35,7 40,0

Aragón 6 2,9 15,7

Asturias 1 0,5 5,2

Canarias 7 3,4 30,0

Castilla-La Mancha 6 2,9 26,3

Cataluña 55 26,9 90,0

Extremadura 2 1,1 10,5

Comunidad de Madrid 16 8,0 52,0

Murcia 6 2,9 25,0

Navarra 11 5,4 42,0

Comunidad Valenciana 10 4,9 40,0

País Vasco 11 5,4 35,0
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ción médica en las facultades de medicina, que de
sarrollan gran número de actividades de investiga
ción educativa –un aspecto no habitual en el entor
no español–, lo cual explicaría el mayor número de 
aportaciones. 

Por lo que refiere a la temática de las contribu
ciones, a pesar del gran número de facultades de 
medicina existentes en nuestro país y del número 
de profesores implicados, el porcentaje mayor de 
aportaciones provienen del ámbito de la formación 
especializada, del desarrollo profesional continuo y 
de la formación médica continuada, que alcanzan 
aproximadamente el 20% del total.

Teniendo en cuenta que España es un país que 
cuenta con un considerable número de facultades 
de medicina y que se ha incrementado en los últimos 
años, con una gran cantidad de médicos en ejerci

cio, un muy aceptable sistema de formación espe
cializada y un importante desarrollo en los últimos 
tiempos de la investigación biomédica en las uni
versidades y centros sanitarios, es necesario discu
tir cuáles podrían ser las causas de esta escasa con
tribución de la educación médica española a los 
congresos de la AMEE. En nuestra opinión, las ra
zones obedecerían a diversos motivos: unos, más de 
tipo coyuntural, y otros, más de fondo.

Entre los motivos de tipo coyuntural cabría citar, 
por un lado, las fechas habituales de celebración de 
las conferencias, siempre a finales de agosto, época 
vacacional en nuestro país, y por otro, el gasto que 
supone la asistencia, teniendo en cuenta el alto pre
cio de las inscripciones, a lo que hay que sumar los 
viajes y la estancia correspondiente, lo que dificulta 
la asistencia a las conferencias. Sin embargo, no se 

Comunicaciones %

Formación posgraduada 24 11,76

E-learning 21 10,30

Evaluación 13 6,37

Desarrollo profesional continuo 12 5,88

Examen clínico objetivo estructurado (ECOE) 12 5,88

Sistemas de salud 10 4,90

Educación médica basada en competencias 10 4,90

Evaluación curricular 8 3,92

Formación clínica y evaluación 8 3,92

Simulación 7 3,43

Enseñanza-aprendizaje 7 3,43

Currículo 6 2,95

Elección de carreras/especialidad 6 2,95

Estudiantes 6 2,95

Formación médica continua 5 2,45

Comunicación 5 2,45

Formación del profesorado 5 2,45

Enseñanza-aprendizaje de ciencias básicas 5 2,45

Comunicaciones %

Profesionalismo 4 1,96

Aprendizaje basado en problemas 4 1,96

Estilos de aprendizaje 3 1,47

Portafolio 3 1,47

Clima educativo 3 1,47

Educación médica internacional 2 0,98

Gestión de la educación médica 2 0,98

Educación interprofesional 2 0,98

Clase invertida 2 0,98

BEME (best evidence medical education) 1 0,49

Selección de estudiantes 1 0,49

Liderazgo 1 0,49

Pacientes virtuales 1 0,49

Seguridad pacientes 1 0,49

Formación en cirugía 1 0,49

Ciencias sociales 1 0,49

Empatía 1 0,49

Investigación en educación médica 1 0,49

Tabla III. Distribución de las aportaciones por temática, de mayor a menor (n = 204).
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pueden considerar estas razones coyunturales co
mo la más determinantes, ya que en las ediciones 
que se han celebrado en nuestro país, el número de 
aportaciones no ha sido significativamente mayor, a 
excepción de la edición de Málaga (2019), en el que 
se alcanzó la cifra más elevada.

En nuestra opinión, existe un motivo de mayor 
calado, como sería la poca importancia que se pres
ta todavía en nuestro país a la investigación en edu
cación médica, base necesaria para la génesis de 
cualquier producción científica. La investigación en 
educación médica, por lo general, no se considera 
al mismo nivel de la investigación biomédica, al ca
recer de la consideración de ámbito científico como 
otro cualquiera. Prácticamente no existen ayudas 
económicas a la investigación en educación médi
ca, como ocurre con la investigación biomédica. 
No se aprecia la necesidad de tomar decisiones en 
el ámbito docente basadas en la evidencia y, por 
tanto, no se asume la necesidad de realizar investi
gación educativa de la cual se derivan las contribu
ciones científicas. A esto hay que añadir una baja 
profesionalización de la función docente o, si se 
quiere, un excesivo amateurismo. 

En conclusión, los resultados obtenidos en este tra
bajo ponen de manifiesto que los profesionales de 
las ciencias de la salud en España siguen sin asumir 
de forma general las premisas señaladas anterior
mente, lo que hace muy difícil que la investigación 
en educación médica pueda desarrollarse en nues
tro país y, en consecuencia, resulta difícil que se in
crementen las contribuciones en el contexto inter
nacional. 

Hoy día, las conferencias de la AMEE represen
tan el foro internacional de educación médica más 
importante y los educadores médicos españoles de
berían concienciarse de la necesidad y la utilidad de 
asistir y presentar sus aportaciones, que sin duda 
habrían de contribuir a la mejora de la educación 
médica en España.
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