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Exitoso taller de pares evaluadores
Profesionales participaron activamente en una jornada marcada por la reflexión y el interés en conocer los
detalles del proceso de acreditación de programas de especialidad médica.
Veintidós médicos, de distintas regiones del país (Metropolitana, V y IX
Región), participaron activamente en el VII Taller de Pares Evaluadores
realizado por APICE Chile en las dependencias del Club de Campo del
Colegio Médico de Chile. La jornada -de un día completo- estuvo marcada
por el interés en conocer más detalles del proceso de acreditación, junto con
una visión crítica y reflexiva del sistema. Una de las principales conclusiones
de los profesionales fue la necesidad de que el Estado se esfuerce por
colaborar con las universidades y demás instituciones en la formación de
especialistas.
Ello, por medio del aumento de la entrega de recursos, pero sobre todo un plan de largo plazo que efectivamente
garantice la calidad de los programas. El objetivo principal fue capacitar a un grupo de pares evaluadores,
inscritos en APICE Chile y registrados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Junto con las
exposiciones a cargo del Dr. Vicente Valdivieso, secretario ejecutivo de APICE Chile, “Propósito de la
acreditación y del taller. Criterios generales de la CNA”; Dr. Carlos Toro, “Procedimientos y plazos de estudio
de la acreditación”, y del Dr. Miguel Concha, “Informe del comité de pares evaluadores”, se desarrolló un trabajo
en grupos y una mesa redonda. En ésta participaron los doctores Luz María Letelier, María Isabel Jirón, Enrique
Roncone y Francisco Rodríguez, con una vasta experiencia en la acreditación de programas de formación de
especialistas y en su formación.

Mesa de trabajo.

Exposición del Dr. Miguel
Concha.

Mesa redonda.

OPINIÓN UNÁNIME: “UNA EXCELENTE JORNADA PARA APRENDER”
Mdxz

Dr. David Rojas: “Hemos
aclarado mucho la manera de
proceder como evaluadores. A
mi juicio, todos los políticos
deberían informarse más en
esto porque es un tema
relacionado directamente con
la calidad de atención a los
pacientes”.

Dr. Juan Honeyman: “Me pareció
excelente. Los pares evaluadores
tenemos que seguir participando
en talleres, pues es necesario venir
más de una vez”.

Dra. Sandra Montedónico: “El
taller me pareció muy bueno. Yo
no había participado en ninguno.
Aprendí sobre el proceso, en qué
hay que fijarse en la evaluación y
me interioricé sobre algunas otras
cosas de las que no tenía claridad.
Me será de gran utilidad”.

Dr. Carlos Toro: “Fue un muy buen
taller. Cada aspecto se trató en
forma adecuada. Estamos
progresando porque los talleres
son cada día mejores y quienes
asistieron hicieron una valiosísima
contribución”.

Secretario ejecutivo expuso ante Comisión de Salud del Senado
En una sesión para analizar el proceso de acreditación en Medicina, el Dr. Vicente Valdivieso expuso sobre la situación
actual de nuestra agencia y les hizo una propuesta a los legisladores.
En una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado, el Secretario Ejecutivo de APICE Chile, Dr. Vicente Valdivieso,
fue invitado a exponer acerca de la situación de la acreditación de los programas de especialidad médica en lo que
compete a nuestra agencia. En esta oportunidad, el Dr. Valdivieso presentó la propuesta de APICE de aprobar una ley
complementaria a la reforma de la salud, que tenga por objetivo financiar: becas y aranceles para los alumnos de
programas de especialización (no solo de Medicina, sino también de otras carreras del área de la salud); la formación y
desarrollo de los docentes necesarios para supervisar la actividad asistencial, especialmente en universidades estatales y
regionales; y las estructuras administrativas que se requieren -tanto en Salud como en Educación Superior- para llevar a
cabo esta iniciativa.
Senador Ruiz-Esquide
Respecto a la propuesta de APICE Chile, el senador y médico (DC) Mariano RuizEsquide, manifestó estar “absolutamente de acuerdo”, pero advirtió que “tenemos
que tener más cuidado no solo de pensar en los especialistas. El país requiere
médicos primarios -de medicina general, de pediatría- y cuando eso esté más o
menos satisfecho, uno puede aspirar a una mayor subespecialización, porque no
sacamos nada si no somos lo suficientemente capaces de tener médicos generales en
los Cesfam o en los hospitales públicos”.
Agregó que esta iniciativa puede ser posible, pero “desde el momento en que las
autoridades de turno entiendan que la salud es un asunto productivo y no de
subsidio social”.

Senador Mariano Ruiz-Esquide.

SIGUE INTENSA ACTIVIDAD ACREDITADORA DE APICE
De acuerdo al último balance de nuestra actividad, desde sus inicios a la fecha, APICE Chile ha firmado 73 convenios con
las facultades de Medicina para el proceso de acreditación de programas de especialidad médica. Nuestra agencia reitera
que continúa realizando su labor acreditadora y se encuentra a plena capacidad para recibir estos programas.
Cabe recordar que el 31 de diciembre próximo vence el plazo para cumplir con el proceso de acreditación, establecido
por la Ley de Autoridad Sanitaria como requisito para que los egresados de programas de especialización puedan
inscribirse en el registro de la Superintendencia de Salud.

PROGRAMAS INSCRITOS Y CONVENIOS FIRMADOS AL 30/11/12
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