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el dictado de las diversas asignaturas a lo largo de toda la formación médica; desde el pre al posgrado. 

conocimiento, para el logro de las llamadas “competencias”.

Hoy, se valora e incentiva el autoaprendizaje dejando poco a poco de lado la conferencia o clase magistral, 

y la evaluación, bajo el lema: Ama lo que haces, aprende como.

Dado el avance acelerado del conocimiento y la tecnología, estamos convencidos que pronto desplazarán 

inteligentes”, cada vez son más accesibles a los alumnos y el aprendizaje se facilita con fotos, videos, 

las Escuelas de Medicina a adecuarse a la modernidad del conocimiento, tal como ya viene ocurriendo en 

Situación que cada vez se hará más necesaria, especialmente cuando los pacientes también tengan los 
dispositivos y la costumbre de acceder a la información médica, requiriendo del médico: comentarios 

En esta última década, varias Facultades de Medicina de los Estados Unidos, tienen estudiantes con iPads y 
smartphones, algunas incluso facilitan fondos para su compra, como la Universidad de Stanford (Programa 

nosotros lo estamos iniciando. Esta forma de educar, da nuevas posibilidades: teleconferencias en grupo, 

plataforma en USA, para tal efecto.

aprendizaje presencial de la anatomía o la práctica clínica, pero con los nuevos aparatos, como el iPad, 
podrán acceder a contenidos interactivos adicionales y de auto-evaluación, que mejorarán la calidad de 
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interventions to improve medication adherence. J 

with south-to-south collaborations. Health Affairs 
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En la especialización, también existe evidencia del valor del uso de los medios tecnológicos y la mejor 

En conclusión, cada vez será más necesaria la formación con el uso de la tecnología, el reto es dotar de 


