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Sobre el

evento

Con 47 facultades miembro, ASCOFAME asocia el 80% de los programas del país y el
93% de los que han sido reconocidos con la acreditación de alta calidad por el Ministerio
de Educación Nacional.
En conmemoración de los 60 años de constitución de ASCOFAME y en compañía de la
Federación Panamericana de Asociaciones (Escuelas) de Medicina – FEPAFEM, con el
apoyo de la Federación Mundial de Educación Médica (World Federation for Medical
Education WFMA), se realizará el Congreso Mundial de Educación Médica ASCOFAME 60
años y la XXI Conferencia Panamericana de Educación Médica para generar un espacio de
reflexión alrededor de la necesidad de transformar la educación médica de acuerdo con
nuestra realidad, nuestras expectativas y las tendencias y prácticas educativas actuales. A
través de las conferencias magistrales, los paneles y los simposios, docentes, directivos y
otros expertos nacionales e internacionales compartirán experiencias y propuestas para
enriquecer la actividad educativa en medicina y ciencias de la salud. Más que convencer,
buscamos despertar inquietudes y escuchar propuestas innovadoras para impulsar el
cambio en nuestra forma de ver la educación médica y de ciencias de la salud.
¿A quiénes va dirigido?
El evento contará con la participación estimada de 400 personas del sector, las cuales incluyen:
Líderes académicos de las facultades de medicina del país (ASCOFAME), a nivel
panamericano (FEPAFEM) y a nivel mundial (WFMA).
Profesores y estudiantes de programas de medicina y ciencias de la salud en
pregrado y posgrado.
Directivos y líderes de entidades normativas en educación.
Directivos y docentes de clínicas, hospitales y centros de salud involucrados en la
formación del recurso humano en salud e interesados en la transformación de la
educación médica para una mejor atención en salud.
Empresarios del sector educativo en salud.
Directivos y funcionarios de gremios del sector salud y educativo.
Objetivo del evento:
Generar un espacio de debate, intercambio de estrategias, experiencias y lecciones
aprendidas sobre las necesidades y retos de la transformación de la educación médica para
responder a las realidades humanísticas, tecnológicas, económicas y sociales del siglo XXI
que influyen en el ejercicio profesional en salud.
Al finalizar el CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACION MÉDICA y la XXI CONFERENCIA
PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MÉDICA, los participantes estarán en la capacidad de:
Identificar estrategias para promover la educación interprofesional como fórmula
para atender las exigencias actuales de atención en salud centrada en el paciente y
la comunidad.
Conocer buenas prácticas y experiencias en educación para humanizar la medicina
y la enseñanza de valores y ética en el siglo XXI.
Reconocer nuevas formas de abordar la calidad educativa en las facultades y
escuelas de medicina.
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¿Por qué ir al CONGRESO?
Con la participación conjunta de ASCOFAME y FEPAFEM, contando con el apoyo
de la WME los participantes tendrán la oportunidad de conocer puntos de vista y
experiencias en educación médica en los ámbitos local, regional y mundial.
Será un espacio privilegiado para que los docentes, directivos y educadores médicos
de las facultades de medicina y ciencias de la salud reflexionen acerca de las
tendencias y prácticas educativas actuales.
Habrá la posibilidad de interacción e identificación de oportunidades para establecer
alianzas y cooperación con otros profesionales e instituciones de educación superior.
Posibilidad de participar en talleres pre-conferencia que brindan herramientas para
fortalecer la actividad académica.
Se podrán seguir líneas temáticas de acuerdo con los intereses individuales.
Posibilidad de explorar productos y servicios relacionados con educación en la
muestra comercial.
Exposición de proyectos de investigación a través de posters y retroalimentación de pares.
Estructura general del Congreso
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El Congreso Mundial de Educación Médica – ASCOFAME 60 AÑOS y la XXI Conferencia
Panamericana de Educación Médica FEPAFEM, girarán en torno a tres líneas temáticas a
saber: (1) Educación centrada en el estudiante y equipos de trabajo interprofesionales, (2)
Cómo se entiende la calidad en educación médica en este siglo y (3) Humanismo y
profesionalismo en educación médica, a través de tres talleres pre-conferencia, catorce
conferencias con expertos nacionales e internacionales, seis simposios, un panel de
discusión, un foro y exhibición de pósters académicos; todo esto dentro del marco de la
celebración de los 60 años de ASCOFAME.

Jun

Línea 1: Educación centrada en el estudiante y equipos de trabajo interprofesionales
Línea 2: Cómo se entiende la calidad en el siglo XXI
Línea 3: Humanismo y profesionalismo en educación médica
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Agenda

académica

1

PRECONGRESO

Sábado, 23 de marzo de 2019
(9:00 am – 5:00 pm)
Sesiones interactivas que incluyen presentaciones cortas y trabajo en pequeños
grupos con cupo limitado dirigidas a docentes activos en medicina y ciencias de la
salud para ofrecer la mejor oportunidad de profundizar en estrategias de enseñanza aprendizaje, liderazgo, evaluación y otras áreas de desarrollo profesoral que
enriquezcan la labor docente de nuestros profesores y procuren un mejor entendimiento de los principios básicos de la educación médica. El costo del taller no está
incluido en la inscripción al Congreso.

Nombre

1

Taller I

Pathway to surgical excelence

Taller II

FAME (NBME + FAIMER)

Taller III

ASCOFAME

12:00 – 14:00

Almuerzo: Junta Directiva

18:00 – 20:00

Comida: 37° Asamblea General

Facilitador

Resumen

Agenda académica susceptible a cambios, los cuales serán informados por los medios oficiales de divulgación ASCOFAME.
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Agenda
académica

del Congreso

Línea 1

Educación centrada en el paciente y equipos de trabajo interprofesionales

Línea 2

Cómo se entiende la calidad en el siglo XXI

Línea 3

Humanismo y profesionalismo en la educación médica

DIA I. DOMINGO, 24 de marzo de 2019
Inscripción

7:00 - 17:00

Presidente de sesión: (Por definir)
8:00 - 8:30

Saludo de Bienvenida ASCOFAME 60 AÑOS
Junta Directiva ASCOFAME

8:30 - 8:40

Imposición Orden Francisco Hernández
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina

8:40 - 9:20

Conferencia Inaugural Gabriel Velásquez Palau:
Transformando la educación y el aprendizaje desde la evaluación
Erik Driessen
Universidad de Maastricht, Países Bajos

9:20 - 10:00

Como desarrollar competencia en educación médica
Nivritti G. Patil
Universidad de Hong Kong, Hong Kong

10:00 - 10:30

Receso - Muestra comercial
Presidente de sesión: (Por definir)

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

Direccionamiento de FEPAFEM para apoyar procesos de calidad en educación médica de la región
Ricardo León Bórquez
Presidente de FEPAFEM, México
Cómo responder a la sociedad del siglo XXI: Panel con entrevistador
Participantes:
Invitado internacional
FEPAFEM
WFMW
ASCOFAME
Invitado nacional
Entrevistador:
Por definir
Almuerzo ofrecido por el congreso
Asamblea FEPAFEM (privado)

12:30 - 14:15

Presidente de sesión: (Por definir)

14:15 - 15:00

Educación interprofesional: fórmula para atender las exigencias actuales de atención en salud
Conferencista Nacional
ASCOFAME, Colombia
Comentario: (Por definir) Minsalud - OPS

15:00 - 15:30

Pósters - Muestra comercial
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SIMPOSIOS SIMULTÁNEOS

15:30 - 17:00

17:30 - 19:30

Tema: Educación centrada en el
estudiante y equipos de trabajo
interprofesionales
Moderadores: (por definir)

Tema: Cómo se entiende la calidad en
el siglo XXI
Moderadores: (por definir)

Tema: Humanismo y profesionalismo
en educación médica
Moderadores: (por definir)

FEPAFEM
Invitado internacional
Colombia

Acreditación Internacional y centros
de excelencia.
Ada Vedilei, FEPAFEM
Invitado internacional
Colombia

Educación Médica y Migración de
Profesionales – Leonardo Bravo, FEPAFEM
Invitado internacional
Colombia

COCTEL DE INAUGURACIÓN ofrecido por el congreso

DIA II. LUNES, 25 de marzo de 2019
8:00 – 10:00 - Presidentes de sesión: (Por definir)

8:00 - 8:45

Liderazgo en educación médica: objetivos e impacto
John Prescott
Vicepresidente de FEPAFEM, Estados Unidos

8:45 - 9:15

Consejo Nacional de Educación Médica CGEM – Informe de avances y conclusiones
Conferencista nacional

9:15 - 10:00

ECOE formativo: más allá de lo disciplinar
Madalena Patricio
Presidente BEME, Portugal

10:00 - 10:30

Pósters - Muestra comercial
10:30 – 12:00 Presidentes de sesión: (Por definir)

10:30 - 11:00

Programa para capacitar al médico general en atención primaria y comunitaria
Mark Baumfield
Royal College of general practitioners, Reino Unido

11:00 - 11:30

Transhumanismo en medicina
Liliana Arias Castillo
Expresidente ASCOFAME, Directora Zona 2 FEPAFEM
Colombia

11:30 - 12:00

Papel de las publicaciones en la transformación de la educación médica
Conferencista nacional

12:00 - 12:30

Papel de las publicaciones en la transformación de la educación médica
Conferencista internacional

12:30 - 14:15

Almuerzo ofrecido por el congreso
Reunión de decanos FEPAFEM (PRIVADO)
14:15 Presidentes de sesión: (Por definir)

14:15 - 15:00

Humanidades y ciencias sociales en el currículo médico de hoy
Jeremy Richards
Harvard Medical School, Estados Unidos
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Pósters - Muestra comercial

15:00 - 15:30

SIMPOSIOS SIMULTÁNEOS

15:30 - 17:00

Tema: Humanismo y profesionalismo
en educación médica
SIMPOSIO DE RESIDENTES
Moderadores: (por definir)

Tema: Cómo se entiende la
calidad en el siglo XXI
Moderadores: (por definir)

Tema: Educación centrada en el
estudiante y equipos de trabajo
interprofesionales
Moderadores: (por definir)

Residentes
Invitado nacional

Evolución e Impacto de la educación
medica en la región, aciertos y retos
Pablo Pulido, FEPAFEM
Invitado internacional
Colombia

FEPAFEM
Invitado internacional
Colombia

Cena de gala (privado)

19:00 - 21:00

DIA III. MARTES, 26 de marzo de 2019
FORO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE EDUCACIÓN MÉDICA (wfme)
Moderadores:
Estándares de la WFME para educación médica: qué sigue
Janeth Grant
Presidente WFME

8:00 - 11:00

Bases de datos de la WFME: directorio Mundial de Facultades de Medicina
(World Directory of Medical Schools -WDMS)
FAIMER or ECFMG
Reconocimiento del programa de acreditación de la WFME
David Gordon, UK, President WFME
Bill Pinsky, President ECFMG
Ángel Centeno, Buenos Aires
Pósters - Muestra comercial

11:00 - 11:30

10:30 – 12:00 Presidentes de sesión: (Por definir)

11:30 - 12:10

Importancia de los centros médicos académicos en la formación del siglo 21
Ricardo Azziz
Association of Academic Health Centers AACH, Estados Unidos

12:10 - 12:30

Ceremonia de clausura
Conferencia
Gustavo Quintero - ASCOFAME

12:30 - 14:00

Almuerzo: WFME y Decanos de ASCOFAME (privado)
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Conferencistas

internacionales

Nivritti G. Patil
Profesor honorario y asesor senior del Centro de Educación y
Entrenamiento del Departamento de Cirugía de; Instituto para la para
la Educación Médica y en Ciencias de la Salud de la Facultad de
Medicina Li Ka Shing de la Universidad de Hong Kong.
David Gordon
Presidente de la Federación Mundical de Educación Médica (World
Federation of Medical Education, WFME. Es profesor emérito de
medicina y exdecano de la facultad de medicina de la Universidad de
Manchester, Gran Bretaña. Expresidente de la Asociación de
Facultades de Medicina en Europa, expresidente del Consejo de
Directivos de las facultades de medicina del Reino Unido.
Madalena Patricio
Expresidente y miembro del Consejo Directivo AMEE, Presidente de
la colaboración BEME (Best Evidence in Medical Education).
Directora del Departamento de Educación Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Lisboa.
John Prescott
Vicepresidente de FEPAFEM- Médico, especialista en medicina de
urgencias. Director académico ejecutivo de la Asociación de
Colegios Médicos Académicos en estados Unidos (Association of
Academic Medical Colleges (AAMC)
Mark Baumfield
Jefe de internacionalización del Royal College of general practitioners, Reino Unido. Ejecutivo senior de mercadeo con experiencia en
promover la cultura y educación británicas y en construir alianzas
estratégicas internacionales. Experticia en liderazgo y emprendimiento en educación internacional.
Erik Driessen
Presidente del Departamento de Desarrollo Educacional e
Investigación, Facultad de Medicina Salud y Ciencias de la Vida,
Universidad de Maastricht.

Ricardo León Bórquez
Presidente de FEPAFEM, Decano del Área de Ciencias de la Salud de
la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Pablo Pulido
Expresidente y miembro del comité directivo de la Federación
Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, FEPAFEM/PAFAMS, en la cual se ha centrado en la modernización de las escuelas de
medicina y su participación en las reformas de la atención de la salud,
utilizando como herramientas las tecnologías de la información, la
gestión y la actualización curricular.

Jeremy Richards
Profesor asistente de medicina del Beth Israel Deaconess medical
Center, Harvard Medical School.
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Inversión

Congreso

Congreso + taller
precongreso

Taller pre-congreso
Únicamente

Antes del 10 de febrero de 2019

$1.000.000+IVA
(USD350)

Por definir

Por definir

Después del 11 de febrero de 2019

$1.300.000+IVA
(USD450)

Por definir

Por definir

Política de descuentos2
Docentes, estudiantes e investigadores que presenten e-Poster en el Congreso:
50% de descuento.
Estudiantes facultades miembro - ASCOFAME y FEPAFEM: 40% de descuento.
Docentes y personal administrativo facultades miembro ASCOFAME y FEPAFEM:
30% de descuento.
Egresados facultades miembro de ASCOFAME y FEPAFEM: 20% de descuento.
Grupos superior a 4 personas: 20% de descuento.

Convenio

hotelero
El evento se realizará con el Hotel
InterContinental® Cartagena
ubicado en la Carrera 1 #51,
Cartagena, Bolívar.
Si desea conocer las tarifas
preferenciales para participantes al
Congreso por favor contáctenos.

Inscripciones

Canales Virtuales:
www.ascofame.org.co/congreso2019
Whastapp (57) 314 4 44 7318

Teléfonos de contacto Operador Logístico:
Mayerly Niño
(57) 1 3465025 Ext. 144 – (57) 315 7827943
e-mail: mayerlynino@gematours.com

Teléfonos de contacto en ASCOFAME:
Luz Dari Hernández
(57 1) 7 42 5380 – (57) 314 4 44 7318
e-Mail: info@ascofame.org.co

Descuentos no acumulables. Para cancelaciones, se realizará devolución del 80% de la inscripción antes del 10 de marzo
notificando vía correo electrónico. Después de esa fecha no se hará reembolso, pero podrá ceder el cupo a otro participante.

2

