
TRABAJOS EN MODALIDAD POSTERS
ENCUENTRO VIRTUAL - ENFRENTANDO ESCENARIOS DESAFIANTES

EN EDUCACIÓN MÉDICA DE RESIDENTES

TEMA POSTER / 
SALA N°

N° POSTER 
ASIGNADO PARA 
PRESENTACIÓN 
EN PROGRAMA

CÓDIGO NOMBRE AUTOR NOMBRE TRABAJO PAÍS

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

EVR001

EVR053

EVR015

EVR038

EVR047

MIKEL URQUIZA RUIZ

MARY ANA CORDERO DÍAZ

VICTORIA BINDA VERGARA

KATHERINE KORNIEJCZUK

MARCELO ALFREDO 
VILLALÓN CALDERÓN

Evaluación del impacto de la pandemia por covid-19 en 
la docencia junto a la cama del paciente en residentes 
de medicina de urgencia en Chile.

Programa de mentoreo para médicos residentes: 
acompañamiento en la pandemia covid-19.

Diseño de curso salud mental infanto-juvenil como 
estrategia para abordar burnout en residentes de 
Medicina Familiar.

Postergación del examen único a partir de la pandemia: 
motivación en rendir y atención a pacientes por parte de 
los aspirantes a residencias médicas.

Preparándose, en medio de una pandemia, para tomar 
decisiones como médico especialista en salud pública.

Bienestar e impacto
de pandemia

1 1 EVR018 MARIA ORMAECHEA Diseño e implementación de un programa de apoyo al 
bienestar de residentes y becario/as en un hospital 
universitario.

ARGENTINA

CHILE

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

CHILE

Bienestar e impacto
de pandemia

Bienestar e impacto
de pandemia
Bienestar e impacto
de pandemia

Bienestar e impacto
de pandemia

Bienestar e impacto
de pandemia

Simulación y TICS 2

2

2

2

2

2

7

8

9

10

11

12

EVR022

EVR033

EVR026

EVR020

EVR029

EVR032

ANTONIO EBLEN-ZAJJUR

CATALINA VIDAL OLATE

KARINA ALEJANDRA 
FRIERA

SEBASSTIÁN OTERO 
CAVADA

DANIELA GUEDE ROJAS

VICTOR RODRIGUEZ

Uso de software de simulación como herramientas de 
docencia e investigación en postgrado médico.

Implementación de un curso de habilidades quirúrgicas 
y procedimientos básicos en simulación para 
residentes de ortopedia y traumatología.

Los dispositivos tecnopedagógicos en la formación de 
residentes del ministerio de salud del GCABA.

Bitácora o registro de procedimientos del residente en 
anestesiología.

Procedimiento simil exit para reparación de 
gastrosquisis. Revisión de un caso clínico.

Exelearnig en la enseñanza de medicina: experiencia de 
su uso en la asignatura de semiologia.

CHILE

CHILE

ARGENTINA

CHILE

CHILE

CHILE

Simulación y TICS

Simulación y TICS

Simulación y TICS

Simulación y TICS

Docencia virtual

Docencia virtual 3

3

3

3

3

3

13

14

15

16

17

18

EVR014

EVR030

EVR008

EVR005

EVR004

EVR035

RODRIGO SALAZAR 
MARTÍN

ANGELA ORTIGOZA

GUSTAVO CASTAÑO

ADRIANA MARCELA 
RINCON SALAZAR

MARÍA JOSÉ ESCALANTE 
RIVAS

AMANDA RAQUEL 
SOTO PEREZ

Implementación de un módulo de seguridad y calidad 
de la atención del paciente en residencia de 
anestesiología.

Diseño del curso de habilidades docentes para 
residentes de medicina familiar Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Universidad de Edimburgo.

Implementación de un curso de modalidad virtual 
autoadministrada para la enseñanza de metodología de 
la investigación en salud para residentes, a partir de la 
imposición de medidas de aislamiento social. Estudio de 
caso.

El residente como docente: experiencia en la 
implementación de un seminario virtual para fortalecer el 
rol docente en residentes de especialidades 
médico-quirúrgicas de una universidad en Colombia.

Diseño de un curso introductorio a la especialidad en 
modalidad e-learning para residentes del programa de 
neonatología UC.

Experiencia en entrevistas virtuales a aspirantes para el 
ingreso a residencias.

CHILE

CHILE

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE

ARGENTINA

Docencia virtual

Docencia virtual

Docencia virtual

Docencia virtual

Docencia virtual

4

4

4

4

4

19

20

21

22

23

EVR027

EVR052

EVR025

EVR016

EVR046

FRANCISCO ORTEGA 
GONZÁLEZ

PAULO GNECCO TAPIA

ANDREA BUSTOS GUÍÑEZ

MARÍA DE LOS ANGELES 
PAÚL DELFAU

JOALEX ANTONGIORGI 
TORRES

Diseño y creación del primer programa regional de 
postgrado en oncología médica. Un esfuerzo 
colaborativo entre universidades.
Utilidad del turno dentro del programa de postgrado de 
medicina interna de la Universidad de Chile (sede norte) 
como instancia de aprendizaje: percepciones de 6 
generaciones.

Descripción del proceso de preparación de retorno a 
centros de devolución (PAO) de la región de Ñuble, para 
residentes de tercer año de la especialidad de medicina 
familiar de la Universidad de Concepción.

Repositorio de beneficios sociales para residentes de 
pediatría como un método de enseñanza del rol de 
promotor en salud.

Adaptación a la enseñanza en línea en residencias de 
psiquiatría: la experiencia de Puerto Rico.

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

PUERTO RICO

Innovación en docencia

Innovación en docencia

Innovación en docencia

Innovación en docencia

Innovación en docencia


