Noticias

Boletín N° 14. 26 enero 2016
2015.

APICE AUTORIZADO POR SIETE AÑOS (2016-2022)
En nombre del Directorio de APICE, les comunico una muy buena noticia: El 20 de Enero de 2016, en sesión de
la Comisión Nacional de Acreditación, se acordó autorizar el funcionamiento de la Agencia APICE en el Área de
la Salud y en el Nivel de Especialidades Médicas, por un período de siete años en orden a la reglamentación
vigente.
Por lo tanto, APICE puede continuar entre 2016 y 2022 con su labor de aseguramiento y estímulo de la calidad
educacional de los programas de formación de especialistas ofrecidos por las facultades de medicina.
Este resultado se debe a siete años de colaboración de muchas instituciones y personas en pos de una meta
común: asegurar e incrementar la calidad de dichos programas en beneficio de los docentes, de los residentes y
por sobre todo, de los pacientes para que día a día reciban una medicina clínica más racional, de mejor nivel
tecnológico y sobre todo, más humana.
Los agradecimientos del Directorio para los socios de APICE: La Academia de Medicina del Instituto de Chile, el
Colegio Médico de Chile y a las Sociedades Científicas de nuestra medicina agrupadas en ASOCIMED. Todas
estas instituciones han mostrado una permanente preocupación y han prestado una activa colaboración con
nuestra agencia.
Nuestro agradecimiento para los miembros de los tres consejos acreditadores, que en estos años han analizado
con profundidad y equilibrado juicio más de 120 programas, a la luz de los criterios generales y los específicos
establecidos para ellos por la CNA y por APICE, respectivamente.
Nuestro agradecimiento a cientos de pares evaluadores de excelente calidad académica y profesional, que a lo
largo del país y de los años han ido refinando el proceso de evaluación externa y la calidad de sus informes.
Al personal de esta Secretaría Ejecutiva que, aunque limitado en número, lo ha compensado trabajando con
una seriedad, dedicación y entusiasmo dignos del mayor elogio. A menudo, nuestras secretarias aportaron ideas
que facilitaron una gestión que fue mejorando gradualmente su calidad.
Finalmente el Directorio agradece a las autoridades de las facultades participantes y muy en especial a los
directores de posgrado, que creyeron en APICE y compartieron nuestros principios, reconociendo el valor de la
autoevaluación y de la evaluación externa, procedimientos de indudable utilidad diseñados para mejorar
gradual y sostenidamente la calidad de los programas que sus facultades ofrecen. APICE conoce bien las grandes
dificultades que a menudo ellos enfrentan y estará siempre dispuesta a colaborar para superarlos, y contribuir a
elevar el merecido prestigio de sus instituciones.
Les saluda cordialmente,

Dr. Vicente Valdivieso D.
Secretario Ejecutivo
APICE

