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I. PARTICIPANTES  

Director del proyecto: Leire Arbea. Profesor Contratado Doctor Universidad de 

Navarra 

Otros profesores: Juan Antonio Díaz, Carlos Centeno, Javier Salvador, Jesús 

Pueyo, Lola Lozano, Jose Luis del Pozo, Mauricio Cambeiro, Gabriel 

Gastaminza, Loreto García del Barrio 

 

 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

La necesidad de proporcionar a los alumnos de medicina de nuestra sociedad 

una visión más humana y centrada en el paciente, es un hecho identificado 

en los últimos años en nuestras facultades. En este escenario, y tras 

comprobar la buena aceptación de la asignatura Conductas y Actitudes de la 

Práctica Médica (optativa que trabajaba estos aspectos, también Proyecto de 

Innovación Educativa del curso 2015/16) creímos necesario aportar desde la 

Facultad de Medicina un espacio para la reflexión de los aspectos que definen 

el profesionalismo médico, para todos los alumnos. De esta forma, este 

proyecto se diseñó, incluido dentro de la asignatura Clínica Práctica, que 

engloba las rotaciones hospitalarias y en centros de Salud de todos los 

alumnos. Así, complementaríamos el aprendizaje práctico en el mundo real, 

con una reflexión más pausada, estructurada y con cierta base teórica, que 

permitiese a los alumnos ir formando su identidad médica desde un punto de 

vista esencialmente humano y centrado en el paciente.  
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Durante el curso académico 2016/17, se impartieron 2 talleres de los 6 

previstos en el proyecto, correspondientes a Clínica Práctica III y IV. El Dr 

centeno y la Dra Arbea impartieron el taller sobre Compasión y empatía en el 

primere semestre, y el Dr.del Pozo y la Dra Arbea, el taller sobre Competencia 

Profesional, en el segundo semestre, todos ellos en el Museo de la 

Universidad de Navarra. 

Objetivos taller Compasión: 

1. Identificar describir elementos de compasión y empatía en un escenario 

clínico simulado o real 

2. Mejorar la capacidad de actuar de modo compasivo y empático en 

situaciones clínicas 

Objetivos taller Competencia Profesional: 

1. Identificar las características de un médico competente 

1. Entender que el error médico es un elemento a integrar en el desarrollo 

de la práctica médica 

Metodología talleres:  Actividades diseñadas para despertar motivación, 

interés y la participación activa de los alumnos, con el objetivo de facilitar a 

los participantes la toma de conciencia de las características importantes de la 

identidad médica. Se utilizaron videos, escenas de película, tormenta de 

ideas, y testimonios reales de los propios médicos, pacientes o familiares.  

Para completar el aprendizaje, los alumnos hicieron un ejercicio de 

autorreflexión estructurada, donde identificaban alguno de los aspectos 

trabajados en los talleres, en la vida profesional real, analizando aspectos clave 

e interiorizando mensaje para su futuro profesional.  

Resultados 

1. Asistencia y satisfacción de los alumnos.  

Asistieron el 99% de los alumnos. Fueron numerosos los correos que recibimos 

agradeciendo la actividad docente. Algunos ejemplos: 

“No creo que nadie se fuera indiferente de la sesión del viernes”  

“Creo que este tipo de talleres pueden ser un factor que diferencie a la facultad 
de medicina de la UNAV con respecto a otras facultades” 
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“Quería dar las gracias porque volví a sentir la ilusión de hace cuatro años 
cuando decidí empezar este camino; porque, casi por primera vez en todo 
este tiempo me habéis hecho sentir que no me he equivocado”.  

“Es curioso como habéis devuelto un sentido a lo que se había convertido 
en poco menos que palabras, (bonitas, pero vacías), llenándolas de un 
significado, de una emoción que vuelve a remover todo 

 

2. Calidad de los trabajos de autorreflexión. 

Entregaron el ejercicio el 97% de los alumnos. La nota media de los 

trabajos fue de 8,9, que representaba el 20% de la nota de Clínica Práctica 

Se corrigieron, aportando feedback constructivo, todos los trabajos, 

objetivando el buen nivel e identificando que los alumnos habían aprendido 

de una manera profunda el valor profesional trabajado. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

Durante el curso académico 2017/17 y 2018/19, continuaremos impartiendo los 

talleres diseñados en el Proyecto de Identidad Médica (Comunicación, 

Integridad, Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo, y Compromiso con el 

paciente), además de Compasión y Empatía y Competencia profesional, a una 

nueva promoción. 

Incorporaremos una novedad: la implicación de los tutores médicos de cada 

alumno en la lectura conjunta y discusión de la auto-reflexión. Con esto, 

pretendemos dar un papel a los tutores más activo e importante en la formación 

humana de nuestros futuros médicos.  

 

 

 

 

      Pamplona 24 de agosto 2017 




