
aprueba tu asignatura pendiente

INGLÉS MÉDICO
«¡Ciertamente este curso engancha!»

«Este curso está realmente hecho por médicos y 
para médicos (¡eso se nota!) y nos ofrece una 
información clara y precisa de lo que, como 
médicos, debemos conocer.»

«Lo mejor, el soporte de audio, porque aprender 
a decir de forma digna breathlessness, bronchial 
hyperreactivity y scattered wheezes precisa de 
apoyo especializado.»

«También es el inglés mi eterna lucha , y me ha gustado el enfoque práctico y 
diferente de este curso - entre niños y guardias el día tiene pocas horas!»

«Este curso en una herramienta muy valiosa»

«Al principio estaba un poco incrédula: eso de un curso no presencial de inglés?... 
pero ahora que he empezado en el tercer fascículo ... me está encantando. 
¡¡¡Enhorabuena!!!»

«Los audios son de gran calidad y el complemento necesario que hasta ahora no 
encontré cuando quise formarme "en solitario" en este campo.»

«Quiero daros las gracias por hacer un curso original y diferente a los habituales.»

«¡Felicidades por esta iniciativa!»

«La verdad es que estoy encantada... disfrutando al tiempo que aprendiendo.»

Comentarios de alumnos
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MÁS INFORMACIÓN

www.ffomc.org  - www.spandoc.com

PUEDE INSCRIBIRSE AQUÍ
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Serving Sizes

Manejarse en inglés es una necesidad para el médico hispano-
hablante.

Spanish Doctors te ofrece la posibilidad de conseguirlo con un curso a 
distancia en un formato práctico y ameno. 

Una revista mensual en papel con audio y evaluación online. 

Integrado en tu formación continuada: 72 horas lectivas anuales.

Aprender inglés médico puede dejar de ser tu asignatura pendiente, 
¡no esperes más!

Spanish Doctors es  una revista-curso que ofrece una nueva forma de aprender 
inglés médico, que por fin pasa a formar parte de la formación continuada de los 

profesionales. Está dirigido a todos  los  médicos de habla hispana de todas las 
especialidades  que quieran mejorar su nivel de inglés para avanzar en su desarrollo 

profesional, aprovechar recursos formativos o científicos en inglés, trabajar en países 
de habla inglesa, conocer otros sistemas sanitarios o aportar a la comunidad 
internacional su actividad docente, gestora o investigadora.

El programa es  fruto de la  colaboración entre la Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial (FFOMC) y el grupo docente Spandoc, integrado 

por médicos británicos y españoles que trabajan o han trabajado en el Reino Unido. 
Esto le da un enfoque muy práctico, enseñando de forma amena y sin rodeos todo 
aquello que un médico hispanohablante debe saber para navegar con 

aprovechamiento por los mundos médicos internacionales que utilizan el inglés 
como lengua común, de forma oral o escrita.

Es útil tanto a profesionales con nivel avanzado de inglés como a los  tienen un nivel 
intermedio o básico. El primer número de muestra (PDF y audio) está disponible en 
www.ffomc.org.

spanish doctors programme

Grammar 
(Basic/ Intermediate/
Advanced)
Pronunciation
Miscellanea
Healthcare Language
Scientific Literature
Clinical Cases

Comics 
(Family Doctor/ Hospital 
Doctor/ Travelling Doctor/ 
Medical School)
From English into Spanish
Spanish International Doctors
Letters from Readers
Crossword
News & Recommendations

Cada número de la revista 
hace hincapié en dos áreas 
de conocimiento:

Secciones de la revista

1
Cardiovascular System
Healthcare Systems 
2
Respiratory Tract
Primary Medical Care
3
ENT & Eyes. The Consultation 
4
Gastrointestinal Tract
Diagnosis and Patient Management
5
Genito-urinary System
Family & Social Issues 
6
Women’s Health, Pregnancy and 
Childbirth.
Public Health, H. Promotion
7
Child Health
Practice Management 
8
Mental Health
Hospital Management
9
Musculo-skeletal and Trauma
Epidemiology & Research
10
Skin and Soft Tissues
Quality Improvement
11
Nervous System, Metabolism, Blood
Education and Professional 
Development
12
General Medicine & Surgery
Ethics and Law

El formato es bilingüe, 
adaptado a todos los 
niveles.

Encontrarás textos o 
viñetas a la izquierda con 
sus explicaciones y 
comentarios a la derecha.


