
Su médico también es 
un maestro  

 
Los médicos hacen un 
juramento para cuidar a los 
enfermos. Esta es su 
responsabilidad más 
importante. Muchos 
médicos también se 
comprometen a enseñarle 
conocimiento y habilidades 
a la siguiente generación de 
médicos. Su médico en esta 
clínica es un miembro de la 
facultad en la Escuela de 
Medicina de Wisconsin 
(Medical College of  
Wisconsin). Con frecuencia, 
tiene estudiantes de 
medicina que trabajan con 
ellos. ¡Su médico juega un 
papel clave en la enseñanza 
de los médicos del mañana!  

Estudiantes de medicina 
 en el consultorio de su médico:  

su médico forma a los médicos del mañana  
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Gracias  

por su ayuda y 

apoyo en  

el fomento  

de la educación 

de nuestros 

estudiantes de 

medicina.  



 

Su médico—un maestro  

Su médico es un miembro clínico de 
la facultad en la Escuela de Medicina 
de Wisconsin (Medical College of 
Wisconsin) y con frecuencia tiene es-
tudiantes de medici-
na que trabajan con 
él/ella. Es importante 
que los estudiantes 
de medicina tengan 
oportunidades de 
adquirir experiencia clínica durante la 
escuela de medicina. Esto les permite 
a ellos practicar sus habilidades para 
el examen físico y la comunicación. 
Aprender con la orientación de los 
médicos docentes expone a los estu-
diantes a modelos positivos. Su médi-
co sirve como un modelo importante 
para los estudiantes de medicina a lo 
largo de la carrera de medicina, pro-
porcionándoles instrucción, capacita-
ción y supervisión personal. El com-
promiso de su médico de trabajar con 
los estudiantes de medicina es esen-
cial en la formación de la próxima ge-
neración de médicos.  

 

Estudiantes de medicina en el consultorio de su médico: 
su médico también es un maestro  

Estudiantes de medicina -¿quiénes son?  

Los estudiantes de medicina en la Escuela de 
Medicina de Wisconsin 
(MCW) provienen de Wiscon-
sin y de todo  EEUU. Con fre-
cuencia, habrá estudiantes de 
medicina de todos los años 
de la carrera de medicina ro-
tando por la clínica de su médico. Los estu-
diantes de medicina de primer y segundo año 
de la carrera de medicina con frecuencia le 
tomarán la historia clínica al paciente, le reali-
zarán un examen físico básico o le ayudarán 
al médico y a otros miembros del equipo de 
salud. Los estudiantes de medicina de tercer 
y cuarto año de la carrera de medicina reali-
zarán exámenes, harán 
diagnósticos y desarrollarán 
planes de atención. Sin im-
portar el año de la carrera de 
medicina, los estudiantes de 
medicina solamente realizarán las tareas pa-
ra las que estén listos y en las que tengan 
experiencia. Los estudiantes de medicina si-
guen las mismas reglas de confidencialidad y 
profesionalismo que su médico. Todas las 
decisiones relativas a su salud las tomarán 
usted y su médico.  

Beneficios para todos  

Usted, su médico y el estudiante de me-
dicina podrían beneficiarse de su visita 
de hoy. Usted recibirá la atención de su 
médico y de un estudiante de medicina. 
A menudo, su médico aprenderá más 
acerca de sus preocu-
paciones médicas a tra-
vés del estudiante de 
medicina. El estudiante 
de medicina aprenderá 
habilidades de usted y 
su médico.   

Como paciente en esta clínica, usted es 
esencial en la enseñanza de nuestros 
estudiantes de medicina. 
Si usted prefiere que no 
haya un estudiante pre-
sente en el cuarto de 
examen, infórmele a un 
miembro del equipo de atención médica. 
¡Gracias por ayudarnos a convertir a 
"los estudiantes de medicina de hoy en 
los médicos del mañana"!  


