
CURSO DE INGLES MÉDICO 

Medical English 
 

 
Tener un buen nivel de inglés no te asegura que tu inglés médico sea 

fluido, que seas capaz de hacer una consulta en inglés, leer un artículo, entender 
un documental, leer un libro médico o hacer  una pregunta o una ponencia en un 
congreso internacional.  

El inglés médico es específico tiene su vocabulario, sus expresiones (no 
solo médicas sino también las que usan los pacientes para expresarse), sus 
siglas y requiere unas habilidades extras que se pueden practicar y aprender. 

El Colegio de médicos de Valladolid tiene previsto organizar en sus 
instalaciones y durante el primer semestre del año un curso de inglés médico 
diseñado para médicos y estudiantes de medicina basado principalmente en la 
práctica y en la propia experiencia de la docente, la Dra. Mónica Lalanda. 

Un curso que aporte los conocimientos necesarios para sentirse cómodo 
en una consulta, charlar entre colegas anglosajones, participar en un congreso o 
que facilite la revisión de literatura médica.  
 
Perfil profesional y docente de la Dra. Mónica Lalanda: 
 

Graduada en la Facultad de Medicina de Valladolid hace 27 años. Al 
terminar se trasladó a Inglaterra donde se formó y trabajó como médico de 
Urgencias durante 16 años. Durante ese tiempo desarrolló también una carrera 
paralela en comunicación médica, escribiendo para publicaciones como 
Casebook (Medical Protection Society) y Hospital Doctor o incluso coordinando 
un libro de ficción de médicos ingleses del cual es también coautora.  

Mónica es coautora del libro sobre el inglés en Atención Primaria: Primary 
Care English de Ramón Ribes. Docente en el curso de inglés médico presencial 
intensivo de Spandoc y subdirectora, coautora e ilustradora del curso de inglés 
médico on-line: Spanish Doctors. 
 
 
CÓMO 
-Curso  de una hora y media a la semana en horario de tarde (enero-junio) 
(-el horario se acordará en consenso entre los alumnos inscritos-) 

-Grupo de entre 10 y 15 personas 
-Necesario nivel de inglés medio-alto 
-Metodología basada en conversación y lectura. 
 
MATERIAL 
Libros, revistas, videos, series de televisión, teatralización de consultas, 
intercambios en redes sociales y cualquier otro medio adecuado al nivel del 
grupo. 
 
PRECIO : 
55 € al mes 
 
INSCRIPCIONES : belen@medicosva.es 
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