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Estimados amigos:
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El próximo 21 de Enero APICE cumple 7 años desde su autorización inicial de funcionamiento, por lo que hemos
solicitado a la CNA su renovación para el periodo 2016-2022.
Como pueden apreciar en la tabla adjunta, entre los años 2010 y 2015 nuestra agencia acreditó 110 de los 256
programas de formación de especialistas que ofrecen en conjunto las 15 facultades de medicina oficialmente
relacionadas con APICE y tiene en proceso 30 programas más. De este total 87 han sido de especialidades
primarias y 23 de especialidades derivadas: pero más del 80% de los residentes beneficiados pertenecen al
primer grupo.
Durante el 2014, comenzamos a recibir solicitudes de reacreditación. Hasta el momento se han presentado 6
programas cuyo primer periodo venció entre 2014 y 2015, de los que se han reacreditado 3 y los demás se
encuentran en proceso.
En estos años hemos aprendido mucho. Conviene recordar que la acreditación de los programas de formación
de especialistas es voluntaria, lo que explica en buena medida las grandes dificultades por las que pasamos en
los 2 años iniciales: en esa época, para subsistir necesitábamos contar con al menos 30 contratos anuales con
las Facultades: el promedio de los dos primeros años fue de sólo 22 convenios anuales!
Sabemos cuánto cuesta conquistar la confianza sin rebajar la calidad, y convencer a los académicos de que
nuestra principal tarea no es juzgar ni sancionar, sino colaborar a buscar soluciones para los múltiples
problemas que enfrentan muchos programas para cumplir con los criterios de calidad establecidos por la CNA
en general y los requisitos específicos de APICE en particular.
Sabemos también que los mejores académicos se forman durante años de experiencia docente; y pueden
desaparecer en cualquier momento, cansados por el bajo reconocimiento de su trabajo o atraídos por la voraz
competencia del sector privado.
Hemos aprendido también que uno de los ingredientes más necesarios para una adecuada supervisión del
trabajo asistencial es un ambiente de mutua confianza, y que tal vez lo más difícil para nosotros, los chilenos,
sea el dar una oportuna y justa retroalimentación a los residentes; felicitar por los éxitos y corregir por los
defectos. A pesar de todo, estamos convencidos de que podemos desarrollar buenos procesos de acreditación.
Los resultados que hemos comenzado a observar en las solicitudes de reacreditacion han sido en general
buenos y a veces extraordinarios.
Una de las experiencias que más valoramos ha sido el compartir con varias facultades la creación de 25
programas nuevos en 18 especialidades, las que a menudo están en falencia en el sector público de la Salud.
Particularmente esperanzador es observar como gracias a un excelente plan ministerial, académico y regional,
el nuevo Hospital de Talca está iniciando su atención con una dotación de residentes, en programas
acreditados en las cuatro especialidades tradicionales, además de Anestesiología y Traumatología, apoyados por
buenos equipos de docentes, tal vez pequeños en número pero con una meta tan clara y estimulante que
justifica con creces el gran esfuerzo necesario para alcanzarla!
Esperamos que APICE pueda continuar su trabajo, en beneficio de la calidad de nuestra medicina.
Les saluda cordialmente en nombre de nuestro Directorio,
Dr. Vicente Valdivieso D.
Secretario Ejecutivo
APICE

