
 

Spanish Doctors 
Fascículos impresos +  

audio + campus online 

Domina el uso del inglés en medicina 
aprendiendo medicina en inglés



Qué es Spanish Doctors 

Es un curso de inglés médico con dos componentes: 

• impreso: fascículos mensuales 

• online: audios, visual aids, foros para dudas y evaluaciones 

El curso de inglés médico a distancia más práctico y ameno que 
puedes encontrar. 

Formato bilingüe adaptado a todos los niveles. 

Spanish Doctors es un curso de inglés médico que ofrece una nueva 
forma de aprender medicina en inglés, que por fin pasa a formar parte de 
la formación continuada de los profesionales. Está dirigido a todos los 
médicos hispanohablantes de todas las especialidades y a los estudiantes 
de medicina que quieran mejorar su nivel de inglés para avanzar en su 
desarrollo profesional y académico, 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. 
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El curso de inglés médico que te ayudará a 

• Entender la literatura científica escrita en inglés y actualizar tu práctica 
clínica. 

• Escribir artículos científicos en inglés. 
• Asistir a cursos o congresos internacionales. 
• Dar clases, conferencias o presentaciones en ámbitos internacionales. 
• Leer o estudiar libros y tratados médicos en inglés. 
• Formarte en el extranjero en una especialidad o sub-especialidad. 
• Trabajar o realizar una estancia en un país de habla inglesa. 
• Atender a pacientes anglohablantes. 
• Comentar o debatir temas clínicos, académicos o de gestión sanitaria 

con colegas internacionales. 

Está dirigido a todas las especialidades médicas y todos los niveles de 
inglés. Con él puedes aprender inglés de una manera más orientada a tus 
necesidades. Con contenidos que te interesan: inglés con medicina y 
medicina con inglés. Spanish Doctors es más que un curso de inglés 
médico: es inglés por y para médicos. 

El inglés es el idioma de la ciencia  

Para un médico, dominar el inglés supone abrirse unas perspectivas 
infinitamente más amplias de desarrollo profesional. 

Por ello la propuesta de Spanish Doctors es animar y ayudar a los 
médicos españoles o hispanohablantes a dominar el idioma inglés para 
poder aumentar su presencia y proyección internacional, acceder a una 
enorme riqueza de recursos científicos y formativos y aportar su propio 
potencial, avanzando así en su desarrollo profesional y contribuyendo al 
avance de la medicina en su conjunto. 

El grupo docente de Spanish Doctors cuenta con médicos nativos 
británicos y con médicos españoles con años de experiencia en el uso del 
inglés. La mayoría de los colaboradores del curso son médicos españoles 
bilingües que trabajan o han trabajado en países de habla inglesa y por lo 
tanto han pasado por el proceso de aprender inglés profesional de 
manera autodidacta. Esto les hace capaces de concentrar la enseñanza en 
contenidos de máximo interés para los alumnos, es decir, “aquello que a 
ellos mismos les hubiera gustado saber” antes de comenzar aquel difícil 
camino que emprendieron. 
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Estructura 

El programa Spanish Doctors se compone de tres volúmenes: cada uno 
de ellos es un curso de duración anual. Cada curso anual o Volumen 
consta de 9 unidades didácticas mensuales. Comienzas el programa 
inscribiéndote al Volumen 1, y continúas si lo deseas inscribiéndote a los 
volúmenes 2 y 3 en años siguientes. 

A efectos de acreditación las unidades mensuales se agrupan en 
módulos trimestrales: 

Cada unidad mensual tiene un componente impreso (fascículo que 
recibes en tu domicilio) y un componente online, formado por los audios 
con los contenidos en inglés de cada número, vídeos de apoyo (visual 
aids) para distintas secciones, una evaluación y un foro para consultas y 
dudas. 

Los fascículos tienen formato de revista y cuentan con 15 secciones 
habituales. Cada fascículo tiene asignadas varias áreas profesionales en 
las que se hará más énfasis (ver Contenidos).  

En la mayoría de las secciones aplicamos el método Spandoc, 
consistente en exponer escenas o textos médicos reales en la página 
izquierda y ofrecer explicaciones, trucos, avisos y comentarios en la 
página izquierda.  

Te recomendamos ver las muestras de fascículos completos y audios en 
www.spandoc.com. 

Secciones del fascículo-revista mensual 

Grammar 
Pronunciation 
Miscellanea 
Healthcare Language 
Scientific Literature 
Clinical Cases 

Family Doctor 
Hospital Doctor 
Medical School 
Travelling Doctor 
From English into 
Spanish 

International Spanish 
Doctors 
Letters from Readers 
Crossword 
News & 
Recommendations 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(Solo algunas muestras están disponibles en formato electrónico. Durante el curso, todos los 
fascículos se entregan en formato impreso exclusivamente.) 

Grammars 

Pronunciation 

Miscellanea 

Healthcare Language 

Scientific Literature 

Clinical Cases 

Family Doctor 

Hospital Doctor 

Medical School 

Travelling Doctor 

ver muestras de fascículos, visual aids y escuchar audios en: 
http://www.spandoc.com/spanish-doctors/muestras/ 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Contenidos 

Acreditación 

Cada módulo trimestral está acreditado con 37 créditos no presenciales 
CPE-DPCs por la SEAFORMEC/SMPCC como Actividad de Desarrollo 
Profesional Continuo, y certificado con 50 horas lectivas. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud. En la edición anterior edición cada módulo trimestral de cada 
uno de los volúmenes estuvo acreditado con 9,1 créditos de formación 
continuada para las profesiones de Medicina y Enfermería. 

Nº Áreas Clínicas Áreas No Clínicas Fecha 
publicación

1 Cardiovascular
Respiratorio 

Sistemas sanitarios Octubre

2 ORL y Ojos La consulta y la
relación médico-paciente 

Noviembre

3 Digestivo Salud Pública, Prevención
y Promoción 

Diciembre

4 Urología
Ginecología y Obstetricia
Salud Sexual 

Diagnóstico y manejo del
paciente
Epidemiología e Investigación 

Enero

5 Pediatría Gestión del centro de salud
Atención Primaria 

Febrero

6 Salud mental Gestión hospitalaria Marzo

7 Musculoesquelético Formación y desarrollo
profesional 

Abril

8 Piel y tejidos blandos
S.Nervioso

Mejora de la calidad Mayo

9 Endocrino & Metabólico,
Hematología
Geriatría, Paliativos,
Medicina General 

Aspectos familiares
y sociales.
Ética y Legalidad

Junio
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Inscripción 

La inscripción está abierta todo el año. 

El periodo de inscripción para cada edición anual va desde el 1 mayo 
hasta el 30 de abril. 

Si te inscribes antes del 31 de agosto recibirás un fascículo impreso al mes 
desde ese mes a partir de septiembre. Si te inscribes en fechas 
posteriores, recibirás inicialmente los fascículos de los meses anteriores a 
tu inscripción y los posteriores mensualmente. 

Además de la evaluación optativa que se abrirá mensualmente para cada 
fascículo y que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, existen otras 
tres oportunidades de evaluación general para los que estén interesados 
en la certificación: 

• julio-agosto 
• 1-15 diciembre 
• 1-15 marzo 

Los alumnos que lo requieran tienen la posibilidad de tomarse hasta 18 
meses en cursar cada volumen gracias a la flexibilidad de sus 
evaluaciones. En el lado opuesto, los alumnos que se inscriban en abril 
pueden si lo desean completar el curso en un plazo tan corto como 3 
meses (junio-agosto). 

Los alumnos nuevos deben inscribirse al Volumen 1. Para inscribirse al 
Volumen 2 es necesario haber estado inscrito al Volumen 1, aunque no 
necesariamente haber aprobado las evaluaciones. Para inscribirse al 
Volumen 3 es necesario haber estado inscrito al Volumen 2, aunque no 
necesariamente haber aprobado las evaluaciones. 

Habitualmente los volúmenes se cursan de forma consecutiva, uno cada 
año. También es posible cursar dos o más volúmenes simultáneamente, 
aunque esto sólo se recomienda a alumnos con alto nivel previo de 
inglés y/o mucho tiempo de estudio disponible, o bien a profesores de 
inglés. Los interesados en esta opción puede solicitar información a 
spandoc@spandoc.com. 

La inscripción se solicita mediante el formulario online disponible en 
http://www.spandoc.com/spanish-doctors/inscripcion/. 
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Alumnos y lectores 

Spanish Doctors es un curso con forma de revista: versátil como una 
revista y sólido como un curso. 

Formalmente es un curso, pero puedes darle un uso informal como 
revista con audio si lo deseas. 

Es como curso que está acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada y eso permite a los alumnos obtener valiosos créditos de 
formación continuada. 

Es como revista que está diseñada en su formato y estilo (fascículos 
impresos mensuales), y eso te permite leerla de forma amena y 
distendida, por su puro interés. 

Nadie debe quedar excluido, todos los médicos tienen la oportunidad y 
el deber de progresar y ser cada vez más internacionales. ¡No hay 
excusas! 

Para los que puedan ser más 
sistemáticos, Spanish Doctors será un 
curso acreditado con el que no solo 
mejorarán su inglés sino también su 
curriculum vitae.

Para los que no puedan 
comprometerse con horas de estudio 
y fechas límite, Spanish Doctors será 
una revista con audio que les ayudará 
muchísimo a mejorar su inglés.
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¿Cómo funcionan estas opciones?  

Siempre te inscribes administrativamente como alumno, pero ser de 
verdad alumno o lector es tu decisión personal.  

No hay ninguna diferencia en el procedimiento y no tienes que decírselo 
a nadie: poder ser una cosa u otra estará en ti y tus circunstancias. Puedes 
empezar de una manera y acabar como la otra o al revés. Si finalmente te 
presentas a los exámenes, enhorabuena, ¡has sido alumno! Si no, 
enhorabuena, ¡has sido lector! De una forma u otra, lo importante es 
avanzar. 

¿Por qué se necesitan ambas opciones?  

• Porque TODOS lo médicos españoles necesitamos mejorar nuestro 
inglés. 

• Porque no todos en todo momento tenemos suficiente tiempo para 
hacer un curso, pero sí para leer y escuchar en algunos ratos libres. 
Sobre todo si se trata de contenidos de interés médico. El material de 
Spanish Doctors es ideal para esto y sería un derroche 
desaprovecharlo. 

• Porque también es justo (¡y necesario!) que quienes se aplican de 
forma más concienzuda a mejorar su inglés médico vean su esfuerzo 
reconocido y recompensado con créditos, pues se trata de un 
importante avance en su desarrollo profesional. 

• Porque no siempre sabemos de antemano si tendremos o no 
suficiente tiempo para estudiar: quizá empecemos con una 
disponibilidad y acabemos con otra. El hecho de conservar el material 
en casa para poder retomarlo cuando quieras, más la estructura 
flexible de las evaluaciones (con múltiples oportunidades) y la 
posibilidad de re-matriculación hacen que, una vez te inscribas, nunca 
eches por tierra ni la inversión ni el esfuerzo realizado. 

  

El inglés está ahora más a tu alcance que nunca. ¡No esperes más! 

Si necesitas consejo, escríbenos a spandoc@spandoc.com o llámanos al 
654 187 425. 
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Opiniones de alumnos  

... Finalizado el curso intensivo del Volumen 2 el 31 de agosto quedé más 
que satisfecho con el curso y, con ánimos renovados, deseando continuar 
con esta apasionante andadura. 

... Enhorabuena una vez más por su sistema, es simplemente genial!!! 

... Creo que hacéis un trabajo encomiable y muy meritorio con la revista y 
a la vez muy útil para nosotros, los alumnos de Spanish Doctors. Por favor 
seguir con dicha labor, os lo agradeceremos. 

... Mi enhorabuena por  el curso, estoy encantada de haberme 
matriculado.  

... Me parece una estupenda idea con un formato atractivo y muy 
interesante. 

... Enhorabuena por el curso, espero que podamos contar pronto con un 
4º volumen. 

... Os felicito por la gran labor que hacéis en Spandoc a favor de los 
médicos españoles. 

... Es una maravilla de curso que recomiendo encarecidamente. Por fin 
aprendo concretamente aquello que utilizo en consulta a diario. Los 
audios son excelentes, la materia específica y útil. El formato de los 
fascículos hace muy ameno el aprendizaje. ¡¡ENHORABUENA!! 

... El curso me ha gustado mucho. He aumentado considerablemente mis 
conocimientos y he mejorado en pronunciación.  Me ha dado la 
seguridad que necesitaba para soltarme a hablar y no sólo  en el ámbito 
de la medicina. 

... Felicidades por el curso que es altamente adictivo. 

... Quiero felicitarles por el curso que han desarrollado. Están 
consiguiendo que unos cuantos de nosotros consigamos mejorar nuestro 
inglés con una orientación práctica, algo que parecía imposible. 

… Solo animaros a seguir con este gran proyecto y daros las gracias.  
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… Ya he notado la mejoría tanto en la comprensión en congresos como al 
hablar este verano con ingleses. 

… Continúo igual de satisfecho y motivado que cuando empecé. Me 
resulta ya raro no haber recibido  el siguiente número y tener 
“vacaciones”  hasta dentro de unos meses. Mientras tanto repasaré los 
números anteriores. ¡Que siga! 

… Quiero felicitaros por los contenidos, los fascículos están muy bien 
diseñados, con todos los problemas que se presentan cuando sales fuera. 

… I am learning a lot with the Spanish Doctors course.  It’s great to be 
able to communicate, at last, with patients and not just make myself 
understood as a tourist. 

… La verdad es que con este curso se aprende mucho vocabulario 
médico, lo cual es difícil de adquirir desde España. 

… Terminé volumen 1, me gusta y quiero continuar aprendiendo. 

… Nuestras  más  sinceras  felicitaciones  y  ánimo  por  el  trabajo  
realizado  de muy  alta calidad. 

… Siempre se aprenden expresiones útiles que van a facilitarnos la 
comunicación con nuestros compañeros sanitarios y con nuestros 
pacientes, ampliando fronteras. Felicidades al equipo editorial y a los 
profesores. 

… ESTOY MUY SATISFECHA con este curso, tiene una gran calidad y nos 
acerca a una cultura diferente. 

… Me estoy ilusionando tanto… y hasta me da la sensación que 
comprendo!!! Quería compartir el cambio de situación que estoy 
experimentando  y sobre todo gracias a ustedes, y a su fantástico curso!! 

… No es que este curso me vaya a ser de utilidad en Irlanda, es que 
no quiero imaginar cómo sería mi trabajo allí si no lo hubiese conocido. 

… He aprendido muchísimo y realmente lo he disfrutado. 

… QUIERO más cursos de este tipo. NO tengo palabras. MUCHAS 
GRACIAS.  

Más opiniones en www.spandoc.com 
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Tarifas anuales 

Tarifa Ordinaria 

El precio de inscripción a cada volumen anual es de 360€. 

Tarifa Reducida 

Precios especiales inscripción a Volumen 1 

Las Entidades Colaboradoras (EC) ofrecen inscripciones a precio 
reducido de 260€. Pregunta a tu Colegio, Sociedad Científica, Unidad 
Docente o Librería Médica si es Entidad Colaboradora y puede ofrecerte 
la inscripción a precio reducido. Si no es así, puedes invitarles a contactar 
spandoc@spandoc.com para informarse sobre cómo hacerse EC de 
Spanish Doctors de manera gratuita y muy sencilla. 

Suplemento por envío fuera de la UE 
Los envíos dentro de la UE están incluidos en la inscripción. Para envíos 
fuera de la UE, consultar precio a spandoc@spandoc.com. 

Formas de pago 
Puedes realizar el pago en un único ingreso por transferencia bancaria, 
con tarjeta de crédito, por domiciliación bancaria, o utilizando total o 
parcialmente un Bonobeca. 

También puedes realizar el pago en cuotas mensuales sin intereses (por  
domiciliación bancaria) desde 25€ (colegiados) ó 30€ (resto de 
profesionales). 

Colegiados o estudiantes de Medicina o 
Enfermería en España

300 €

Grupos de 5 inscripciones o más 260€ por persona 
(pago en bloque)
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Spanish Doctors 
Conversation 
Para que cuando hables inglés profesional, 
quedes como un profesional 

Let’s Talk!



El curso Spanish Doctors te ofrece una gran riqueza de contenidos para 
aprender inglés médico y te enseña pronunciación a través del audio. 
Pero también queremos escucharte, ayudarte a conversar y a mejorar tu 
fluidez al hablar inglés. 

Por eso hemos creado esta opción añadida para los que quieran que su 
inglés suene cada vez mejor. 

Te ofrecemos sesiones de prácticas por videoconferencia online en las 
cuales los participantes conversan en inglés sobre temas médicos 
tratados en la revista Spanish Doctors, en una tertulia dirigida y apoyada 
por un médico con amplia experiencia de trabajo en el Reino Unido, 
habitualmente la Dra. Isabel García Gimeno, directora del curso Spanish 
Doctors. 

Las sesiones son distendidas y no hace falta que tu inglés sea 
perfecto: precisamente estás aquí para mejorarlo con nuestro apoyo. 
¡Anímate! 

Convocamos las siguientes sesiones entre octubre y junio: 

Los miércoles a las 12:00h: abierto a todos los interesados. No es 
necesario que seas alumno de Spanish Doctors. Cada uno de los 4 
jueves del mes se centrará en secciones del número vigente de la 
revista Spanish Doctors Vol. 1.  

Los jueves a las 12:00h: solo para alumnos actuales o pasados del 
curso Spanish Doctors. Cada uno de los 4 miércoles del mes se 
centrará en secciones del número vigente de la revista Spanish 
Doctors Vol. 2. 

Los miércoles a las 19:00h: solo para alumnos actuales o pasados 
del curso Spanish Doctors Volumen 2 ó 3. Cada uno de los 4 
miércoles del mes se centrará en secciones del número vigente de la 
revista Spanish Doctors Vol. 3. 

La duración cada sesión es de una hora. 

El nivel de la sesión podrá ser Intermedio o Avanzado, determinado por 
el primer alumno que la reserve y publicado en la web. Por eso te 
pediremos que nos remitas un test de nivel tras tu primera solicitud de 
reserva. 
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Inscripción 

No es necesario que te inscribas para todo el año ni asistas a todas 
las sesiones: se trata de un esquema “a demanda”. Puedes apuntarte a 
cada clase desde el mes anterior y hasta una hora antes de la clase, 
sujeto a disponibilidad de plazas. Serán grupos pequeños, habitualmente 
no más de 6 alumnos.  

Para asistir a las sesiones solo necesitarás rellenar el formulario online en 
www.spandoc.com seleccionando las sesiones a las que deseas asistir. La 
primera sesión es gratuita. Para las siguientes te pediremos que nos 
envíes un formulario de domiciliación. 

No es necesario que realices ningún tramite de pago, pues este se hará 
automáticamente mediante domiciliación cada vez que te confirmemos 
una reserva. 

Requisitos técnicos 

Las sesiones se realizan utilizando el programa GoToMeeting. Para una 
calidad de imagen y sonido adecuada es imprescindible una conexión a 
internet con una velocidad de subida superior a 700 kbps, auriculares y 
micrófono. 

Tarifas 

La primera sesión es gratuita. 

El precio de inscripción a las siguientes sesiones es de 10€ para alumnos 
o ex-alumnos del curso Spanish Doctors y de 15€ para el resto de 
interesados. 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