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Plazo vence este 31 de diciembre

APICE redobla sus esfuerzos para acreditar
Durante agosto de este año, la Secretaría Ejecutiva de APICE tomó contacto con los directores de posgrado de la
mayoría de las facultades de Medicina que pertenecen a Asofamech y que ofrecen programas de especialidad, con
el objetivo de comprometer su presentación al proceso de acreditación durante este último trimestre de 2012.
Ello, considerando que, de acuerdo al Decreto 114 del 3 de noviembre de 2010, el plazo establecido para que las
instituciones de educación superior inicien este trámite vence irrevocablemente el 31 de diciembre próximo y no
se ha sabido que las autoridades del Minsal se propongan prorrogarlo.
Fruto de estos esfuerzos, 10 universidades convinieron con APICE la postulación antes de este fin de año, de un
total de 35 programas para el estudio de su acreditación. Al momento del cierre de este boletín, ya hemos
recibido 10 de dichos programas y hemos logrado concretar 4 acuerdos. Cabe destacar, que nuestra agencia tiene
capacidad de estudiar todos los programas de especialidades en el país.
Impulso necesario
“Si se cumpliera la oferta hecha por las facultades para el último trimestre de este año, podríamos alcanzar un
total de 91 convenios firmados entre APICE y las facultades de Medicina, cifra que se acerca ya a la mitad de los
programas de especialidades en el país”, destaca el Dr. Vicente Valdivieso, Secretario Ejecutivo de APICE.
“Esperamos entonces que la oferta de los directores de posgrado a la que nos hemos referido se cumpla, y en lo
posible en su totalidad. Si así sucede, daremos un gran impulso al proceso acreditador con el consiguiente
beneficio para sus egresados y por ende para el sector público de la salud, tan necesitado de más especialistas”,
destaca el Dr. Valdivieso.
Labor de APICE
Desde el principio de sus actividades, APICE ha
dispuesto siempre del tiempo y los medios para que
su personal académico y administrativo mantenga
constante su actividad de acreditación. Ella incluso
habría permitido suscribir un mayor número de
convenios que los obtenidos a la fecha. “Parece justo
aceptar que el proceso cumplido ha sido bien acogido
por las facultades solicitantes. Más aún, hemos
recibido numerosos y elogiosos comentarios sobre los
positivos efectos que la acreditación ha tenido en la
marcha de muchos de los programas recibidos y
estudiados por APICE”, explica el secretario ejecutivo
de APICE Chile, Dr. Vicente Valdivieso.
“Sin embargo, reiteramos la necesidad de que
quienes manifestaron su compromiso con este
proceso, concreten los acuerdos tomados con nuestra
agencia, con el fin de garantizar a la brevedad la
calidad de sus programas y de que los profesionales
que se forman en ellos van a poder inscribirse en el
Registro Nacional de Prestadores de la
Superintendencia de Salud y ejercer libremente su
especialidad”, concluye.

► El Dr. Vicente Valdivieso junto a
los presidentes de los consejos
acreditadores.

▲ Consejo Acreditador de
Especialidades Primarias del Área
Médica.

► Consejo Acreditador de
Especialidades Derivadas.

Dra. Gloria López preside Asocimed: “Queremos lograr consenso en la recertificación”
La recertificación de las especialidades médicas para darle más seguridad a la población será el principal foco de trabajo
de la nueva directiva de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, que la especialista encabezará hasta
mediados de 2014.
Al asumir su nueva función, la destacada especialista en Nutrición y Diabetes del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, miembro activo de diversas
organizaciones médicas y consultora de la Comisión Nacional de Acreditación, entre
otras, afirma que espera que Asocimed se convierta en “la entidad que básicamente
proporcione a quienes ya son especialistas, los cursos y las actualizaciones
necesarios para que después puedan recertificarse”.
“Queremos tratar de uniformar y trabajar junto con Conacem en todos los puntos
relacionados con la recertificación. Por ejemplo, realizar actividades evaluadas en las
Dra. Gloria López Stewart.
que participen tanto los médicos que ya son especialistas como los estudiantes que
van a serlo.
En el fondo, tratar de que haya un consenso sobre los mecanismos que van a seguir las sociedades científicas para hacer
las actividades que conducirán después a la recertificación”, dice la profesional.
APICE y la calidad de la formación
En cuanto a la formación de los especialistas, la Dra. Gloria López valora el trabajo de APICE Chile y de Conacem.
“Estamos alineados con ambas instituciones. Con APICE en cuanto a la acreditación de los programas de especialidad
universitarios y con Conacem, que certifica a los especialistas. Queremos ayudar a que todo el proceso siempre sea lo
más justo y adecuado posible”, enfatiza.
En este sentido, la presidenta de Asocimed reiteró la necesidad de que todas las facultades que ofrezcan programas de
especialización, los presenten para el estudio de su acreditación: “APICE reproduce el modelo de Conacem, basado en la
autorregulación, y en el cual están representadas todas las áreas de las actividad médica en el país. Esto permite una
visión amplia de lo que necesita la población y un profesional para ser especialista, y en cómo debe ser un programa de
formación de especialistas”.
La Dra. Gloria López destaca las ventajas del proceso de acreditación: “El aporte de APICE a los programas de
especialidad de las universidades es que su evaluación les permite progresar y mejorar en aquellos aspectos que
pudieran estar débiles. Quizás es un proceso un poco ingrato para las universidades nuevas que quieren tener
rápidamente todos o muchos programas acreditados, pero yo creo que todas ellas deben trabajar seriamente y avanzar
en forma progresiva a tener los estándares mínimos, y no perseguir que estos se bajen para ser acreditadas”.

Dr. Luis Ibáñez, nuevo presidente de Asofamech
El Dr. Luis Ibáñez Anrique, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica, es el nuevo presidente de Asofamech. El profesional sucedió en el cargo a la
Dra. Cecilia Sepúlveda, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
luego de cumplir su periodo a cargo de la organización.
Al asumir esta responsabilidad, el docente destacó que una de las materias importantes
acerca de las cuales Asofamech debe hacerse cargo es de la educación médica, donde la
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formación de médicos en el pre y postgrado es una de nuestras mayores preocupaciones.
Aseguró que por eso, interesa velar y relevar este tema con las autoridades del sector, independientemente del trabajo
que desarrolle en tal sentido cada facultad de Medicina.
El Dr. Luis Ibáñez es especialista en cirugía digestiva y profesor titular de Cirugía desde el año 2004. Ha realizado una
extensa actividad de investigación y ha ocupado diversos cargos. En mayo de 2010 asumió la decanatura de Medicina de
la Universidad Católica. "Yo creo que la Asofamech es muy importante para una sociedad como la nuestra que ha crecido
y desarrollado y por lo mismo las universidades y facultades deben tener conciencia de que hay mayores expectativas y
de que se espera un producto más sofisticado, que nos hagamos cargo de los problemas y temas del país " (Fuente:
wwwasofamech.cl).

