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El Dr. Carlos Alberto Brailovsky nació en 1939 en Buenos Aires. Curso sus estudios 
primarios secundarios y universitarios en instituciones de gestión pública. 
Por promedio de calificaciones fue sucesivamente practicante menor externo, menor y 
mayor interno en el Hospital de Clínicas 
En 1961 se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. 
En 1963 obtuvo una beca de estudios de posgrado que le permitió trabajar durante 6 
años en el Cancer Research Center en Paris en el área de Biología Celular y Molecular; 
simultáneamente realizó un curso en la Universidad de Paris que culminó en el 
Certificado in Applied Statistics in Medicine. 
En 1968 se radicó en Canadá donde complementó su actividad médica con una intensa 
dedicación al tema de la Educación Médica; ese año mismo alcanzó el master en Medical 
Education en la Universidad de Laval. En su actividad profesional en medicina cabe 
señalar: 
1968 Certificado en Manejo de radio-isótopos, emitido por la Comisión de 
Energía Atómica y otras Energías, de Saclay, Ile de France, Paris. 
1969 - 1988 Profesor adjunto, asociado ~ular, Departamento de Biología 
Celular, Facultad de Medicina, Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. 
1970 - 75 Experto en el Consejo de Investigaciones Médicas de Canadá. 
1975 - 81 Experto en el Consejo de Investigaciones Médicas del Quebec. 
1984 New York Medical School: Certificación en Anatomía humana 
1987 Permiso para la práctica médica en Quebec (N° 87-702) Y certificado de 
especialista en Medicina de familia (N° 232296)  
La educación médica, en diversos aspectos del pre y posgrado ocupó en forma 
excluyente el interés del Dr. Brailovsky en los últimos 30 años. Fruto de esa dedicación 
son los cargos desempeñados y las distinciones que le fueron acordadas. 
1985 - 86 Título de Perfeccionamiento en pedagogía .de la Universidad de Montreal: 
(URDEM 1)Y(URDEM 11) 
1992 Premio al mejor trabajo, Twelflh Annual Meeting 01 the Association lar Surgical 
Education (avec Lescop, J. y Grand'Maison. P.) 
1993 Medalla de oro otorgada por contribuciones excepcionales en educación, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú  
1994 Diploma de honor otorgado por contribuciones excepcionales en educación, 
"Visitante ilustre", Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 
1996 Diploma de honor otorgado por contribuciones excepcionales en educación, 
"Huésped Distinguido ", Universidad de Trujillo, Trujillo, Perú. 
1997 Miembro honorario, Collége des médecins de famille du Canada, otorgado por sus 
aportes excepcionales a la Medicina de Familia 
 2000 Premio otorgado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) al 
mejor trabajo de colaboración internacional de los 8 Últimos años. Girard, 1., Beaudry, 
M., Brailovsky, CA., Labrecque, M.F., Soto, J. « Salud comunitaria en villas de 
emergencia de Lima. Evaluación de los miembros del equipo de salud ». Trabajo 
desarrollado entre 1992 y 1996. 



 
 

 

2003 - 2004 Presidente del grupo de trabajo para la evaluación de nuevos programas y 
en particular sus métodos de evaluación. Facultad de Medicina, Universidad de 
Sherbrooke, Canada. 
2004 Doctorado « Honoris Causa» por contribución excepcional a la Educación Médica. 
Universidad de Córdoba, Argentina. 
2006 "Outstanding Achievement Award in the Evaluation of Clinica  Competence". 
Otorgado por el Medical Council of Canadá. 
2008 Presidente del Comité para el desarrollo de métodos diagnósticos para la 
evaluación de la competencia clínica de médicos emigrantes a Canadá (Proyecto 
conjunto de los Ministerios de Salud y Educación). 
Desde 2008 hasta el presente es Rector del Instituto Practicum de Investigación Aplicada 
a la Educación en Ciencias de la Salud (España). 
En la actualidad es Profesor Emérito, Universidad Laval, Quebec, Quebec, Canadá, 
donde se desempeñó como director del Centro de Evaluación de Aprendizajes (CESUL) 
durante 19 años. Desde esta posición diseñó y supervisó en Canadá los exámenes clínicos 
objetivos estructurados, cuya aprobación es prerrequisito para la habilitación 
profesional autónoma de médicos que habían completado una residencia de Medicina 
Familiar. 
En Buenos Aires ahora participa activamente como Profesor Emérito, en el Instituto 
Universitario del Hospital Italiano.  
Desde 2011 hasta el presente es Co director de la Maestría en Educación Médica del 
Instituto Universitario Hospitalltaliano, de Buenos Aires. Ha sido distinguido como 
consultor en organismos nacionales e internacionales, tales corno: 
Oficina Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 
Colegio de Médicos de Québec, Colegio de Médicos de Familia del Canadá, 
Royal College of General Practitioners de Londres, 
Medical Council of Canada, 
Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Québec, 
Colegio de Enfermeras de Ontario, 
Colegio de Farmacéuticos de Québec, 
Institut d'Estudis de la Salut de Barcelona y diversas Facultades de Medicina de América 
del Sur, América Central, 
Marruecos, Líbano, Cuba y España. 
Miembro de comités editoriales de varias publicaciones: 
UME (Research in Medical Education), 
Association of American Medical Colleges (AAMC), 
Advances in Health Sciences Education, 
Medical Education, 
Medical Tcacher, 
British Medical Journal, 
Educación Médica (España). 
Subsidios para investigación en Educación Médica y en Evaluación de 
Competencias. 



 
 

 

Recibió 20 subsidios, el de mayor monto 525.000 $ asignados por el Consejo de 
Investigaciones Médicas de Canada, desarrollado entre 1999 y 2003, el que culminó con 
la publicación «Proceso y resultados en educación enla práctica de la atención primaria 
», denominado Estudio Quebec Ontario. 
 
Publicaciones 
Capítulos de libros, 6; Monografias, 2; 
Artículos en revistas internacionales, con referato 124; 
Presentaciones en congresos: 167. 
Dirigió tesis en Canadá, Chile y Argentina: 28 estudiantes de maestría y 13 estudiantes al 
doctorado (Ph.D). 
El Dr. Brailovsky está casado con Nancy, una filóloga y traductora de origen chino; 
tienen 4 hijos y ambos son amantes de la vida al aire libre y de los deportes. En los 
últimos tiempos Carlos practicaba ciclismo, recorriendo cada año entre 500 y 800 Km; 
lamentablemente debió abandonar esa práctica por un grave accidente del cual 
afortunadamente ya está repuesto. 
Como buen científico goza del arte en particular la música y la pintura. La incorporación 
del Dr. Brailovsky como miembro correspondiente nacional residente en el extranjero 
constituirá un valioso aporte para las actividades de la Comisión de Educación en 
Ciencias de la Salud de nuestra Academia 


