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APICE Chile renovó su directorio
En su última asamblea anual, nuestra agencia renovó su directorio (ver destacado), quedando con sus mismos
integrantes para el período que va desde 2012 a 2014.
Acuerdos y cuenta
Los socios de la institución reiteraron la necesidad de que APICE mantenga sus estándares de calidad, con el fin
de velar por la calidad de los programas de formación de especialistas. “Queremos que la autoridad sanitaria
entienda que nuestra agencia lo único que persigue es el resguardo de la calidad, y que estamos conscientes de la
necesidad que tenemos de formar especialistas médicos. Pero tampoco podemos renunciar a un nivel de calidad
mínimo, porque quienes sufren las consecuencias son los pacientes”, enfatizó el Dr. Andrés Heerlein, presidente
del directorio.
En esta ocasión, fue entregada la cuenta de la Secretaría Ejecutiva de la agencia (ver recuadro),
11-07-2012 al
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De izq. a der.: Dr. Andrés Heerlein, presidente del Directorio de APICE; y los
representantes de los socios de APICE Chile, la Dra. Cecilia Sepúlveda, presidenta de
Asofamech; el Dr. Rodolfo Armas, presidente de la Academia de Medicina del Instituto
de Chile; y el Dr. Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico.
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Tesorero de APICE se reunió con especialistas de la OCDE
El miembro del directorio y tesorero de Apice Chile, Dr. Carlos Akel, participó en un
encuentro con la comisión de especialistas en Educación de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, que estuvo en Chile con la misión de ayudar a
la creación de un nuevo proyecto de ley para regular el sistema de acreditación chileno.
“Ellos solo recabaron información y concluimos que todo el proceso de acreditación en
nuestro país todavía se encuentra en desarrollo y en él, sin duda, hay cosas que faltan
como, por ejemplo, estándares de calidad actualizados que sirvan de punto de comparación
a las agencias”, explicó el Dr. Akel.
A la reunión convocada por el Ministerio de Educación, asistieron también los
representantes de otras dos agencias acreditadoras que trabajan en el área de la salud,
medicina, arquitectura e ingeniería.
Los analistas extranjeros consultaron acerca de cómo se podrían mejorar los procesos de
acreditación y si se pensaba acaso el aporte internacional (es) podría ser valioso “y en este
último caso, todos nos mostramos de acuerdo con contar con el apoyo y experiencia de
otros países”, agrega el tesorero de APICE Chile.
Al término de su visita, en sus primeras recomendaciones, Richard Yelland -jefe de la
delegación y encargado de la División de Políticas y Consejos de Aplicación de la Dirección
de Educación de la OCDE-, enfatizó en la necesidad de poner más foco en los resultados que
en los procesos al hablar de calidad, tener información transparente que pueda ser
entendida por todos y centrarse en las necesidades de los estudiantes, las familias y la
sociedad más que en la de las instituciones.

Certifican a médicos de hospitales para supervisar trabajo asistencial
La Universidad Austral de Chile es la primera en implementar el acuerdo entre Apice y
Asofamech para facilitar la participación de los médicos contratados en los servicios de salud
en la formación de especialistas.
Este documento fue elaborado a principios de año y considera la autorización del director del
establecimiento de salud que se trate, la aprobación del jefe de servicio y la aceptación del
decano de la facultad correspondiente.
El Dr. Miguel Concha, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la U.
Austral (foto), afirma que hasta el momento ha habido gran interés de parte de los
profesionales y que ya se están recibiendo los primeros certificados firmados.
Acuerdo
El acuerdo entre Apice y Asofamech persigue subsanar la carencia de docentes para
implementar programas de especialidad.
Establece que aquellos médicos “contratados para realizar labores asistenciales en los
establecimientos pertenecientes a un Servicio de Salud a que se refiere el Libro I del D.F.L. de
2005, de Salud, y que deseen participar en la formación de especialistas mediante la
supervisión del trabajo asistencial de los alumnos, deberán ser autorizados para ello por el
Director del Establecimiento donde desarrollan sus funciones, con aprobación del Jefe de
Servicio que corresponda a la especialidad de que se trate, y aceptados por el Decano de la
Facultad que ofrece el programa”.
El Dr. Vicente Valdivieso, secretario ejecutivo de Apice Chile, explica que esta iniciativa
“favorece al programa de formación que contará con más especialistas para la supervisión del
trabajo de los residentes, ayuda al perfeccionamiento de estos y contribuye a una mejor
calidad asistencial para el paciente. Además, da a la tarea formadora una continuidad
garantizada y respaldada por las autoridades del hospital; a través de él, el médico que
realizará la supervisión tendrá claridad acerca del tiempo que va a durar su labor y contará con
el apoyo de la universidad en la puesta al día de sus conocimientos”.
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