
 

I Conferencia de Consenso 

“El futuro de la Formación en la SEC” 

 

Introducción 

La formación de los profesionales relacionados con la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares es uno de los objetivos básicos de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC). De hecho, es el primer objetivo que se 
contempla en sus estatutos:  

“1. Promover el estudio, la prevención y el tratamiento de las afecciones 
cardiovasculares en España.” 

Y dentro de esa declaración de intenciones, se especifica aún más: “Dentro de este 
amplio objetivo, la SEC dedicará parte de sus ingresos anuales a la financiación de la 
investigación y a la formación de cardiólogos. A tal fin, establecerá una política global 
coherente de financiación y ayuda a la investigación. La cuantía dedicada a estos fines 
será actualizada anualmente por el Comité Ejecutivo, con el fin de asegurar el 
mantenimiento del poder adquisitivo de los becarios y la viabilidad de los proyectos, 
teniendo en cuenta siempre que la política de financiación de la formación e 
investigación debe ser una prioridad de la Asociación”. 

La formación en la SEC está implícita en todas sus actividades: congreso nacional, 
Revista Española de Cardiología, congresos y actividades de sus secciones científicas… 
Pero de una forma más específica y directa, la SEC tiene un área de formación que 
viene realizando, desde hace muchos años, un ambicioso programa de actividades y 
cursos de formación para todos sus socios y para cualquier profesional sanitario 
interesado. Hasta hace pocos años, este programa formativo incluía básicamente 
cursos presenciales llevados a cabo en la sede de la SEC, en la Casa del Corazón, pero 
los vertiginosos cambios acontecidos en los últimos años han conducido a una 
modificación en su filosofía y desarrollo, aunque siempre con el objetivo de mantener 
y mejorar la calidad de la formación ofrecida. 

Estos cambios, que afectan sobre todo a los medios tecnológicos con que contamos 
para desarrollar los programas formativos, pero que también son socioculturales y 
económicos, ofrecen una gran oportunidad de mejora, pero también representan un 
desafío para el futuro. Es necesario que la SEC se prepare para ese desafío, adaptando 
su filosofía, estructura y medios, de modo que se puedan aprovechar todas las 
oportunidades emergentes con el objetivo de mejorar aún más la calidad de su 



programa de formación y rentabilizar al máximo los medios existentes. En este 
documento se abordan una serie de reflexiones sobre el futuro de la formación en la 
SEC en forma de programa y declaración de intenciones para los próximos años. 

 

Situación actual: ¿de dónde partimos? 

Para avanzar hacia el futuro es imprescindible conocer de dónde venimos y de la 
situación de la que se parte. En los últimos 4-5 años, el programa de formación de la 
SEC ha experimentado un notable cambio, tanto en número de actividades como en su 
metodología. Globalmente, el número de cursos desarrollados por la Comisión de 
Formación de la SEC ha aumentado desde los 37 del período 2011-2012 hasta los 50 
del 2015-2016, creciendo el número de alumnos desde los 1668 del 2011 hasta los 
4035 en el 2015. Este notable aumento se ha acompañado de un cambio en el formato 
de los cursos, que han pasado de ser mayoritariamente presenciales (28 de los 37 del 
2011-2012) a desarrollarse fundamentalmente online (29 de los 50 del 2015-2016). 
Además, a los cursos habituales se ha añadido un programa de cursos de postgrado, 
llevados a cabo en colaboración con distintas universidades públicas y privadas 
españolas, que ha llegado a representar aproximadamente la mitad del total de 
alumnos. Parte esencial de este cambio ha sido la puesta en marcha de una plataforma 
web única, “Campus SEC”, a través de la cual se accede a todos los cursos no 
presenciales y a todas las actividades formativas de la SEC. Este aumento del número 
de cursos y los cambios logísticos que ello ha conllevado ha precisado de la 
colaboración de todo el personal del departamento  de formación de la SEC y de 
convenios con empresas proveedoras de servicios, aunque siempre con la premisa de 
que la propiedad intelectual y de gestión de los contenidos de los cursos pertenecen a 
la SEC. Otro cambio importante que se ha producido en los últimos dos años es el 
papel predominante de las secciones científicas y áreas de conocimiento de la SEC, que 
proponen los temas y contenidos de los cursos a través de sus vocales en la comisión 
de formación. Por último, destacar que las nuevas posibilidades tecnológicas de 
comunicación e información (TICs) han hecho que se desarrollen otras actividades con 
nuevos formatos (directos, seminarios, webinars…), en número creciente, que hasta 
ahora no dependían de la Comisión de Formación sino del departamento TICs de la 
SEC.  

 

La Formación y la SEC: ¿hacia dónde vamos?. Líneas estratégicas  

El objetivo fundamental de la estrategia de la SEC en Formación para los próximos 
años es incrementar la calidad de la formación de los profesionales vinculados a la 
atención de las enfermedades cardiovasculares, así como su difusión, para que llegue 
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al mayor número de los mismos. Para ello, se han diseñado una serie de actuaciones 
en forma de líneas estratégicas, que pueden resumirse de la siguiente forma: 

1) Mantener la calidad de la Formación 

I. Implicar aún más a las secciones / áreas de conocimiento. 

II. Establecer Alianzas con la Universidad 

III. Mejorar la gestión de los programas de formación (feed-back de 
alumnos, control de resultados, rendimiento, mayor coordinación…) 

2)  Aumentar la difusión de los Cursos “On-Line” 

I. Aumentar las matrículas 

II. Promover la comercialización (interna/externa) 

3)  Introducir nuevos formatos (TICs, Canales WEB)  

I. Directos / debates /coloquios / webinars / … 

II.  Integración y coordinación en la Comisión de Formación 

4) Promover la imagen de marca SEC 

I. Campus SEC 

5)  Internacionalizar la Formación SEC 

6) Vincular la Formación con programas de acreditación y re-certificación 

7) Desarrollar acuerdos marco para fomentar el papel de la SEC en el ámbito 
institucional de la Formación: 

I. Administración pública (Ministerio y CCAA) 

 Poner en valor la Acreditación 

 Formación MIR (troncalidad, evaluación) 

II. Otras Organizaciones 

 Colegios Médicos 

  FACME 

 Universidades 

  Industria Bio-sanitaria (FENIN, FARMAINDUSTRIA) 



8)  Extender Formación / Información a la sociedad civil  

I. Cursos abiertos masivos 

La Formación y la SEC: ¿hacia dónde vamos?. Oportunidades y desafíos 

Para desarrollar y llevar a buen puerto este programa estratégico, cuyos objetivos 
básicos son aumentar la calidad y la difusión de la formación SEC, así como su 
sostenibilidad en el futuro, es preciso cumplir una serie de requisitos, que pueden 
resumirse en los siguientes: eficiencia, coordinación e integración, trasparencia, 
independencia, posibilidad de financiación, y utilidad para los receptores de la 
formación (en términos no solo de formación en sí misma, sino del valor añadido de 
acreditación y recertificación). Todo esto supone un desafío para la SEC, y más aún en 
estos tiempos tan rápidamente cambiantes, pero igualmente una gran oportunidad de 
innovar y de seguir siendo pioneros dentro del ámbito de la formación, no solo en el 
ámbito de las sociedades científicas sino también a nivel institucional. Para ello, son 
necesarias acciones concretas que permitan llevar a cabo las líneas estratégicas antes 
señaladas: 

 

1. Modificación de la estructura organizativa de la SEC, manteniendo el área de 
formación como un departamento independiente, bajo la responsabilidad del 
presidente electo, pero dándole el soporte de áreas transversales como el 
departamento TIC y Comunicación. Así se facilitará la integración y coordinación de 
todas las actividades formativas, llevadas a cabo en Formación y en TICs, para evitar 
redundancias y mejorar la eficiencia. La responsabilidad de la organización y 
coordinación de todas las actividades formativas recaerá en la Comisión de Formación. 

 

2. Definición de los cometidos, composición y normativa de la Comisión de Formación. 
Estará formada por los vocales designados por las secciones científicas/áreas de 
conocimiento y comités de tutores y residentes, junto a vocales representantes del 
departamento TIC, Comité de Acreditación, recertificación y representantes de las 
Federaciones Empresariales más representativas de la industria Bio-sanitaria, para 
garantizar la coordinación de todas las actividades formativas. La Comisión evaluará y, 
en su caso,  aprobará, siguiendo la normativa establecida, las actividades formativas 
propuestas, bien a petición de áreas de la SEC, socios o entidades públicas o privadas 
externas a la SEC. La evaluación será independiente y transparente. 

 

3. Vehiculización de todas las actividades formativas de la SEC a través de la 
plataforma “Campus SEC”, con el objetivo de homogeneizar dichas actividades, e 
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identificarlas con la imagen de calidad y “marca” de la SEC. Se implementarán los 
medios personales y técnicos necesarios para su mejor funcionamiento y evolución 
futura. 

 

4. Potenciación de las actividades online y web, para aumentar la difusión y llegar al 
mayor número posible de destinatarios, tanto a nivel nacional como internacional. En 
el campo de las actividades TICS, se aprovecharán todas las posibilidades técnicas y 
logísticas, como directos, webinars, Apps, cursos audiovisuales, etc. 

 

5. Comercialización de los materiales de formación elaborados por la SEC, en sus 
distintas modalidades. Estos materiales, de gran calidad, se ofrecerán, mediante 
campañas promocionales adecuadas,  para su venta a personas y entidades 
(sociedades científicas, empresas), tanto nacionales como internacionales (sobre todo, 
Latinoamérica). 

 

6. Colaboración con las Universidades, públicas o privadas, para mantener y mejorar 
un programa de postgrado extenso y ambicioso, que facilite una formación de calidad 
junto al reconocimiento de una mayor cuantía de créditos a los efectos oportunos. 
Asímismo, se trabajará en la colaboración con las universidades interesadas para la 
evaluación y revisión de los programas de pregrado relacionados con las 
enfermedades cardiovasculares.  

 

7. Acreditación de todas las actividades formativas de la SEC, tanto de las presenciales 
como de las no presenciales  o mixtas. En la actualidad, la SEC otorga créditos propios 
a través de su comité de acreditación, y también se solicita la acreditación oficial del 
SNS para los cursos presenciales y online. El objetivo es conseguir la acreditación oficial 
del SNS para todas las actividades formativas de la SEC, con independencia de su 
formato. Para ello se explorarán todas las vías existentes, que en la actualidad son dos: 
a) a través de las agencias acreditadoras de las CCAA; o b) a través de organismos 
europeos, como la Asociación Europea de Médicos Especialistas, cuyo socio en España 
es SEAFORMEC, y cuyos créditos son reconocidos por el Ministerio para todo el SNS. 

 

8. Promover un sistema de recertificación para los cardiólogos españoles. Ya existen 
proyectos por parte de la Administración para introducir la recertificación de los 
profesionales sanitarios en España, no se sabe aún si con carácter voluntario u 



obligatorio, y con qué metodología. Algunas sociedades científicas ya están 
impulsando proyectos para la recertificación en sus respectivos campos, en 
colaboración con el Consejo General de Colegios Médicos (que, por ley, tiene las 
competencias en este campo de la acreditación y recertificación). Nuestra idea es 
proponer un sistema de recertificación que, además de valorar aspectos relacionados 
con la docencia y asistencia, se base en actividades de formación, en las que las 
desarrolladas por la SEC tengan gran peso. Para ello habrá que negociar convenios con 
el CGCM y con la Administración. 

 

9. Garantizar y proveer la financiación de los cursos y actividades de formación, 
mediante fondos propios de la SEC y/o provenientes de la industria biosanitaria. En 
relación con las relaciones con la industria en este campo, el objetivo es conseguir una 
colaboración basada en la calidad, independencia, y transparencia, alcanzando las 
máximas exigencias éticas, huyendo de sesgos comerciales, mediante patrocinios y 
becas no condicionadas, que hagan posible un programa formativo que incluya temas 
de todos los campos de la patología cardiovascular, “huérfanos” y no huérfanos. 
Además, y en previsión de los posibles cambios que se avecinan en este sector, resulta 
preciso ser eficiente en la gestión de los recursos para la formación,  por lo que 
consideramos que la SEC debe adelantarse a estos cambios, ofreciéndose como 
garante de la calidad e independencia de la formación ante todos los estamentos 
implicados 

 


