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¿Cuánto dura el 
programa?	

	
20 hrs. (2 hrs./semana durante 10 semanas)	

¿Cuándo y 
dónde se organiza?	

Cada miércoles de 19:00 a 21:00  
en las aulas del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.  

El mismo programa se impartirá 3 veces cada año: 
• Desde: 5/10/16 Hasta: 7/12/16 
• Desde: 11/1/17 Hasta: 15/3/17 
• Desde: 5/4/17 Hasta: 5/6/17 

¿Cuál es el nivel 
mínimo para poder 

asistir? 

No dudes en apuntarte si eres capaz de:  
• Seguir una conversación coloquial en inglés (nivel B1) 
• Si llevas años estudiando inglés pero “0” años aprendiendo inglés 

médico 
• Si tienes ganas de aprender a expresarte en inglés médico escrito y 

hablado. 

¿Por qué nace 
este programa?	

Es la 1ª vez que se imparte un programa de inglés médico conversacional 
en La Rioja y nace para ayudaros a eliminar las barreras que os encontráis 
cuando intentáis expresaros en inglés médico en congresos o con colegas 

extranjeros y para que aprendáis a pronunciar y a redactar en inglés la 
terminología médica que usáis a diario en español.	

¿Obtendré algún 
certificado?	

A la finalización del programa os entregaremos un certificado acreditativo 
de la participación al mismo siempre y cuando hayáis superado el 85% de 

asistencia.	

¿Quién está al 
frente 

del programa?	

Prof. Jorge C. Berriatúa, M.Ed., M.Sc in Medical Translation 
• Profesor Nativo de E.O.I. e Intérprete Médico Hospitalario. 
• Escritor Médico de Medscape. 
• Traductor Médico de The Cardiovascular Research Foundation y 

Sociedad Española de Radiología. 
• Autor de Diccionario Médico Completo (ECU, 2013) y Bounce (2009). 

¿Quién lo 
organiza?	

Colegio Oficial de Médicos de La Rioja 
C/ Ruavieja 67, 26001 Logroño Tel.: 941-270-471	

www.medicosrioja.com          comrioja@cgcom.org	

¿Cómo puedo 
matricularme? 

 
Rellena y envía al COMLR el formulario adjunto	

• Aprende a expresarte en  
congresos internacionales 

• Educa el oído escuchando 
términos médicos en inglés 

• Aprende a pronunciar  
vocabulario medico 

• Aprende a redactar papers e 
historias clínicas en inglés 


