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Introducción
Deseamos expresar nuestro mayor agradecimiento a las autoridades,
funcionarios, profesionales, Residentes y trabajadores de El Salvador por la
colaboración recibida para la realización del informe.
Dr. M. Canario y Dr. R. Kaufmann.
Presentación
El análisis referente a los antecedentes y determinantes sociopolíticos,
científicos, legales y académicos de la formación de Médicos Especialistas en
America Latina, la cual se inicia en la década del 50, permite apreciar una
consistente tendencia que pone de manifiesto una serie de premisas para el
estudio, explicación de las modalidades de especialización médica
hospitalaria conocida como Residencias Médicas.
Entre las premisas de mayor consistencia e impacto, vale citar:


El desarrollo de los Programas de Especialidades Médicas, surgen, no
como una política de formación de Recursos Humanos de los países,
coherente con los lineamientos gubernamentales y la planificación del
sector salud, sino como iniciativas particulares del cuerpo médico
hospitalario, incorporándose posteriormente las Universidades y los
Ministerios de Salud.



Ausencia, al comienzo, de una efectiva correspondencia entre los
perfiles profesionales y los planes de estudio de los programas
formativos, concordante con las macropolíticas, estrategias y
prioridades de los Sistemas de Salud.



Marcada debilidad de los mecanismos regulatorios y normativos de las
Universidades que avalan académicamente los programas de
especialización médica, así como escaso nivel de planificación,
supervisión y evaluación.



Inconsistentes niveles de participación y apoyo institucional de los
Ministerios de Salud a la gestión y desarrollo de la especialización
médica, privilegiando, en función de su capacidad financiera, a los
Médicos Residentes como fuerza de trabajo en salud, de gran valor y
bajo costo para dar respuesta a las crecientes necesidad de los
servicios hospitalarios.



Inicio tardío del proceso de reorganización, desarrollo y sistematización
de la especialización médica, dinamizado en los últimos años por el
deterioro e incremento en las necesidades de salud de la población, las
presiones ejercidas por el sector médico organizado y por el
surgimiento de nuevos marcos jurídicos de los servicios de salud.
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A la luz de los señalamientos planteados, resulta comprensible el accidentado
discurrir que ha caracterizado los esfuerzos emprendidos por los distintos
países para dotar a los Sistemas de Salud de Médicos Especialistas con sólidos
conocimientos, habilidades, destrezas profesionales y técnicas y de los valores
necesarios para contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud de la
población a una atención equitativa y de calidad acorde con los avances
científicos y tecnológicos de la medicina contemporánea.
Como rasgo distintivo de la experiencia de El Salvador, en la formación de
Médicos Especialistas, iniciada en la década del 60, se destaca que a
diferencia de la mayoría de los países de la región, que mostraron un dilatado
pero sostenido proceso de organización y normatización de la formación
médica, en El Salvador, por razones sociales y políticas, el proceso formativo
permaneció limitado de forma exclusiva al entorno hospitalario, quedando
todas las fases de la formación especializada en las unidades de enseñanza
bajo la responsabilidad del staff médico.
Es obvio que tanto el retraso en la toma de decisiones institucionales como el
retroceso manifestado en la formación de los Médicos Especialistas,
conduciría a importantes distorsiones en los mecanismos de regulación
académica, técnicas y financieras, generando un vacío jurídico y normativo de
varias décadas en el ámbito de las Residencias Médicas, trayendo consigo la
crítica situación que en la actualidad caracteriza la especialización médica en
El Salvador.
Conciente de la situación planteada y asumiendo el compromiso y la voluntad
política institucional, el Ministerio de Salud, como organismo rector de la
salud en El Salvador, viene realizando una serie de acciones tendientes a
integrar esfuerzos de actores institucionales vinculado a la formación de
Médicos Especialistas, dentro del cual se inscribe el acompañamiento y
asesoría de la OPS/OMS en interés de revertir la situación y encauzar de forma
global e integral, las Residencias Médicas Salvadoreñas en la ruta del
ordenamiento regulatorio, científico, académico y sanitario de las Ciencias
Médicas.
Objetivos
Analizar y evaluar la situación actual de las Residencias Médicas, considerando
sus principales limitaciones, con el interés de formular recomendaciones al
Ministerio de Salud de EL Salvador que permitan fortalecer acuerdos de
trabajo intersectorial y formular un plan estratégico nacional.
Metodología y actividades realizadas
En coherencia con el proceso de formación de Médicos Especialistas, con la
lógica operativa de los distintos actores organizacionales, se adoptó una
estrategia de trabajo participativa y problematizadora para la generación de
información para su posterior análisis e interpretación, que incluyó:
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 Reunión con el responsable del área Recursos Humanos de OPS/OMS,
Dr. Jaime Zamora, para encuadrar los términos de la Consultoría.
 Reunión de trabajo en el Ministerio de Salud con el Director de
Hospitales, Dr. Robles Tica y la Directora de Recursos Humanos, Lic.
María Ángeles Elías. En dicha reunión fueron analizados los problemas
percibidos por el Ministerio de Salud en lo relativo a la formación de
Médicos Especialistas. Se efectuó la revisión de los contenidos del
Memorándum Nº 2010-8540-166 relativo al conversatorio con los jefes
de las UFP sobre Residencias Médicas el 25 de febrero de 2010.
 Primera reunión con la Sra. Ministra de Salud, Dra. María Isabel
Rodríguez a quien se presentó la línea de trabajo de la Consultoría,
además de escuchar sus reflexiones y sugerencias entorno a la temática
objeto de estudio en el contexto de las políticas y estrategias
priorizadas por el Ministerio de Salud.
 Reunión con el Viceministro de Salud, Dr. Eduardo Espinoza, quien
expreso sus inquietudes en torno a las implicaciones e impactos
relacionados por el cambio de las Unidades de Enseñanza Hospitalaria,
anteriores responsables de la formación de los Médicos Especialistas, a
las Unidades de Formación Profesional (UFP) de acuerdo con la nueva
Ley de Educación Superior, Decreto Nº 468 del año 2004.
 Reunión con la Sra. Decana de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El Salvador Dra. Fátima Zúñiga y su equipo técnico
quienes abordaron el rol de la Universidad en la formación de Médicos
Especialistas planteada en la nueva Ley de Educación Superior.


Reunión con el Dr. Álvaro Salgado Director del Hospital de Pediatría
“Benjamin Bloom”, cuerpo medico directivo y responsable de la UFP.
Efectúan una descripción de la estructura organizacional del hospital y
de aspectos críticos relacionados con la formación de los Médicos
Especialistas, particularmente enfatizando la limitada participación y
apoyo de la Universidad de El Salvador.

 Reunión de los Consultores con 27 Médicos Residentes de diferentes
niveles y el jefe de Residente del Hospital de Pediatría “Benjamin
Bloom”, con el propósito de conocer sus puntos de vista,
consideraciones y valoraciones referente a su propio proceso de
formación en el marco de las Residencias Médicas.
 Reunión con el Sr. Director Dr. Óscar Kattán y el Sr. Subdirector del
Instituto de Seguro Social salvadoreño (ISSS) Dr. Iván Giovanni, para
conocer el modelo organizativo y funcional dedicado a la formación de
médicos especialistas y su valoración sobre las perspectivas de creación
de un Sistema Nacional de formación de Médicos Especialitas.
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 Visita al Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar Dr. José
Antonio Zaldaña. Dialogo por separado con los directivos del hospital,
responsable de la UFP y Médicos Residentes.
 Entrevista con la Dra. María Virginia Rodríguez Funes, Secretaria del
Colegio Médico de El Salvador quien desarrollo una descripción histórica
de la evolución de las Residencias Médicas en El Salvador,
caracterizando sus principales puntos críticos entre los que destacó la
relación Universidad-Hospital, inadecuación de los programas de
formación, tanto en sus contenidos como duración y la perspectivas de
la investigación.
 Taller de Análisis Técnico de las Residencias Médicas de El Salvador,
con la participación de directores de hospitales, Jefes de UFP,
funcionarios de la Universidad de El Salvador y del Nivel Central del
Ministerio de Salud. El propósito fue establecer un análisis global e
integral de los problemas y dificultades existentes en la formación de
las Residencias Médicas, poniendo especial énfasis en la reflexión de las
actividades de formación en los contextos de trabajo, los escenarios de
aprendizaje, contenidos curriculares, requerimientos para la docencia y
roles interinstitucionales.
 Presentación de los Consultores a la Sra. Ministra de Salud y parte de su
Gabinete, referente a los avances alcanzados en ésta primera etapa de
trabajo y resultados logrados en el proceso de interlocución y
generación de información con los diferentes actores institucionales.
Consideraciones a cerca de la situación institucional
Universidad
La existencia de la Ley de Educación Superior ha traído un cambio de la
situación de los actores, sus funciones y responsabilidades lo cual implica
especialmente un proceso de adecuación de la cultura institucional de la
Universidad y el reconocimiento del campo de intervención hospitalario como
trascendente y complementario, no distante de su tarea formadora.
La demora y las dificultades existentes de su reconocimiento están
paralelamente acompañadas de una limitada organización y existencia de
recursos que impide dar cuenta de la elevada carga institucional que se
requiere procesar.
Lamentablemente el esfuerzo estratégico para el desarrollo de nuevos planes
y programas obstaculiza que la ley pueda ser visualizada como parte de una
decisiva política nacional de cambio de la educación superior de las
especialidades médicas, traccionando hacia el mantenimiento de los modelos
que necesitan ser superados.
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La carencia de normativas y reglamentos pertinentes genera la inexistencia de
soportes legales que dinamizarían el desarrollo de nuevos marcos de acción y
fortalecerían cambios institucionales. Este vacío, día a día, contribuye a
deteriorar la legitimidad de la Universidad en su rol académico impidiendo el
desarrollo de iniciativas y modalidades descentralizadas de gestión por parte
de las unidades formadoras que favorezcan su preocupación en promover la
mejora de la calidad para la formación de los Residentes Médicos.
Los cambios culturales y el reordenamiento académico que requiere la
Universidad, no representa solamente una modificación técnica. Por el
contrario, también implica al Ministerio de Salud el que requiere ir adecuando
su organización y sistema de información de las Residencias Médicas para que
le permita gestionar un monitoreo y supervisión permanente, articulado con
los requerimientos del Sistema de Salud y las Estrategias y Recomendaciones
en Salud 2009-2014.
Finalmente, el título de Médico Especialista es emitido por la Universidad y
por lo tanto la responsabilidad académica de la formación del Residente es de
la Universidad. Por ello, deben favorecerse las condiciones para que la
institución universitaria con el apoyo de otros actores institucionales pueda
construir un rol activo en la planificación y evaluación académica de los
médicos que recibirán un título de posgrado.
No se registra claramente entre las instancias, tanto académicas como
hospitalarias, la responsabilidad para la promoción y el desarrollo de las
actividades vinculadas con la ética y la investigación de los Médicos
Especialistas como parte de su formación profesional.
Ministerio de Salud
La formación de los médicos Especialistas debería ser considerado como un
proceso de aprendizaje y gestión interinstitucional, constituido en función de
apoyar, orientar y cooperar en la implementación de las políticas públicas
Salud.
El Ministerio de Salud se encuentra en un proceso que requiere desarrollar
progresivamente herramienta de trabajo político-técnica que posibiliten la
adecuación de los procesos de formación en los diversos contextos
hospitalarios locales con nuevos mecanismos de comunicación, información e
interacción con las instituciones universitarias, hospitales y especialmente con
las UFP.
No obstante, a pesar en reconocer el rol de la Universidad y de la necesaria
participación de nuevos actores (Sociedades Científicas, Instituto Salvadoreño
de Seguro Social, Residentes) en un proceso que tiende a la integración,
conlleva un incremento de tareas, funciones y carga trabajo, que requiere de
Recursos Humanos capacitados y apoyos tecnológicos que permitan dar un
soporte a la gestión de la política de salud y a estrategias de formación
sustentable de los Médicos Especialistas para todo el país.
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Unidades de Formación Profesional
Existe un proceso de organización de las tareas y responsabilidades de
coordinación, programación, implementación y evaluación de las Unidades de
Formación Profesional (UFP) que requiere ser potenciado ya que su función
está estrechamente relacionada con la articulación entre el hospital donde se
desarrollan la formación, la Universidad y el Ministerio de Salud.
Otros actores
Existe una limitada y circunstancial participación de otros actores en la
escena formativa que influyan para fortalecer nuevas modalidades de
enseñanza-aprendizaje y contenidos educativos actualizados. La incorporación
de las Sociedades Científicas, tanto por su aporte técnico como por el soporte
institucional que ofrecen, puede fortalecer el desarrollo de un modelo de
mayor integración, proponiendo acciones que mejoren el sistema y la
elaboración de los programas de Residencia, colaborando en la generación de
propuestas normativas para la supervisión y evaluación.
Taller de Análisis Técnico de las Residencias Médicas
Por la trascendencia que como espacio plural participativo reviste para el
actual contexto de reconstrucción de la problemática de las Residencias
Médicas, así como para la definición de acciones futuras para su desarrollo y
consolidación, se considera útil mencionar algunos de los aspectos relevantes
emanados del Taller. Pueden caracterizarse como relevantes las siguientes
consideraciones:









Necesidad de una efectiva articulación entre los estudios de pregrado
con los de formación de especialistas de posgrado.
El desarrollo de los contenidos de las especialidades médicas, rara vez
se cumple. Como consecuencia, la situación compromete la calidad de
los egresados y de la atención.
En vista de que el acompañamiento del cuerpo profesoral es muy
limitado y que incluso en algunos hospitales es casi inexistente, los
residentes aprenden si una adecuada supervisión. Este aspecto es muy
delicado, puesto que por la naturaleza del proceso docente-asistencial
hospitalario, el residente aprende a la vez que pone en práctica lo que
aprende.
Se hace necesario llevar a cabo un proceso de capacitación a los
encargados de las UFP, puesto que ahora en virtud del nuevo marco
jurídico tiene que poner en práctica competencias para las que no
fueron formados.
Se planteó la necesidad de la existencia de un organismo de evaluación
externa como forma de garantizar la calidad de los programas de
especialización médica.
Hubo una amplia corriente de opinión en torno al aspecto concerniente
a la contratación e incentivos del personal docente de los programas de
especialidades médicas.
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Recomendaciones
A partir de la información lograda, los diálogos sostenidos, la magnitud y
calidad de sus aportes, el entusiasmo y el compromiso mostrado por la
personas representantes de diferentes instituciones, permiten inferir que se
está transitando un momento estratégico de gran trascendencia para
emprender un proceso global-integral de las acciones intersectoriales
nacionales relacionadas con el dinámico y complejo proceso de formación de
Médicos Especialistas.
Estas líneas reflexivas acentúan la necesidad de propiciar un espacio,
intersectorial, plural, multidisciplinario y participativo capaz de garantizar un
productivo efecto sinérgico para el desarrollo armónico de los procesos y
acciones relacionados con las Especialidades Médicas lo cual conduce al
imperativo de crear y poner en funcionamiento un “Sistema Nacional de
Formación de Médicos Especialistas”.
Actualmente, a pesar de las situaciones de dificultad coyuntural que
requieren resoluciones a corto y mediano plazo, se evidencia la voluntad
política y la capacidad de liderazgo del Ministerio de Salud, así también como
el interés de diferentes sectores e instituciones que permiten caracterizar un
momento adecuado para promover cambios, tender a planificar y regular la
formación de las Residencias Médicas en función de las necesidades de salud
de país.
El proceso de cambio planteado con la Ley de Educación Superior formaliza un
modelo que requiere estructuras que necesita la construcción de instancias
formales y sustentables de trabajo que superen las dicotomías y polaridades
entre las competencias académicas y la de los servicios de salud.
Es necesario superar los obstáculos institucionales que limitan el proceso de
mejora de la calidad formativa de los médicos especialistas, para lo cual
deberían concretarse acuerdos intersectoriales y una adecuación de los
objetivos de capacitación en el marco de la legislación vigente que viabilice
una clara estrategia con responsabilidades de conducción definidas,
capacidades para la gestión técnico-administrativa, tanto entre los actuales
actores como para los que potencialmente se incorporen progresivamente al
“Sistema Nacional de Formación de Médicos Especialistas”.
Atendiendo a la necesidad de propiciar la continuidad de las ejecutorias de
las decisiones globales y sectoriales que requiere el desarrollo sustentable de
las Residencias Médicas en El Salvador, se plantea la necesidad de establecer
algunas recomendaciones orientadas a viabilizar la planificación estratégica y
a corto plazo, en cada una de las instituciones relacionadas con la formación
de Médicos Especialistas.
Universidad
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Avanzar en la tarea de acreditar, supervisar y evaluar los programas de
formación de Médicos Especialistas, particularmente con Salud
Familiar.



Orientar el cometido académico regulatorio priorizando la pertinencia
y calidad de los programas de especialización médica.



Revertir a la mayor brevedad el vacío reglamentario y normativo
indispensable para la regulación de las especialidades médicas como
parte de los estudios de posgrado: Reglamento General de Posgrado,
Reglamento de Residencias Médicas de la Facultad de Medicina.



Definir, conjuntamente con el Ministerio de Salud, los requerimientos
indispensables que acrediten a los hospitales docentes y unidades de
rotación (asistencial y comunitaria).



Implementar una unidad técnica responsable de las actividades y
procesos de gestión técnico-administrativo de las Residencias Médicas.



Reorientar el perfil profesional del egresado y los contenidos de los
planes de estudio de los programas de especialización médica en
congruencia con las prioridades nacionales de salud.



Jerarquizar la formación en Salud Familiar en correspondencia con las
políticas y estrategias del Sistema Nacional de Salud.



Incorporar los contenidos relacionados con la Salud Familiar a la
estructura curricular de la carera de pregrado como de la
especialización médica.



Diseñar y poner en ejecución de capacitación y perfeccionamiento del
personal docente y coordinador de las especialidades médicas, así
como de los encargados de las Unidades de Formación Profesional
(UFP).



Fortalecer los vínculos entre la instancia universitaria de las
especialidades médicas con las Unidades de Formación Profesional
(UFP).



Incorporar como parte de la formación profesional de los Médicos
Especialistas contenidos y actividades que promuevan el desarrollo de
la bioética y la investigación.
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Ministerio de Salud


Favorecer la creación de una instancia institucional de responsabilidad
para la coordinación de los procesos, actividades y tareas relacionadas
con la formación de Médicos Especialistas.



Elaborar y poner en funcionamiento un Reglamento General de
Residencias Médicas.



Coordinar esfuerzos con la Universidad para readecuar el perfil
profesional del egresado y los contenidos de los planes de estudio de
los programas de especialización médica en congruencia con las
prioridades nacionales de salud.



Desarrollar un Sistema de Información de las Residencias Médicas
actualizado y dinámico que permita generar, procesar y difundir
rápidamente los datos e informaciones pertinentes.



Considerar el desarrollo de una estrategia de comunicación orientada a
establecer una coherencia entre la formación de las Residencias
Médicas con las estrategias de las políticas de Salud y su función social.



Revalorar las condiciones laborales, ambientales y educacionales en
que se desarrolla el proceso de trabajo y de aprendizaje de los médicos
residentes.



Avanzar en la implementación de una red formativa en Salud Familiar
incrementando la cantidad de plazas, los docentes acordado con la
universidad.



Desarrollar acciones orientadas a promover vínculos interactivos y de
participación conjunta con las Asociaciones de Profesionales en interés
de readecuación y calidad de los programas de Especialidades Médicas.

Unidades de Formación Profesional


Garantizar de forma sistemática las condiciones logísticas, técnicas,
administrativas y académicas requeridas por el proceso de enseñanzaaprendizaje relacionado con las Especialidades Médicas.



Elaborar procedimientos y mecanismos de planificación operativa anual
como mecanismo que eleve la eficacia de las actividades y el
cumplimiento de los objetivos docentes.



Desarrollar estrategias que permitan velar por los Derechos de los
Médicos Residentes y de las adecuadas condiciones y ambiente de
trabajo para favorezcan una mejor calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Anexo I

Jornada de Evaluación Técnica Residencias Médicas
El Salvador
Jueves 15 de abril de 2010
Propósito
Fortalecer las políticas públicas y la capacidad institucional para gestionar
la formación de Médicos Residentes de especialidades medicas, que permitan
la obtención Recursos Humanos adecuados para generar respuestas de calidad
en los cuidados de la salud, promover la equidad, colaborar con la reducción
de las desigualdades sanitarias, de acuerdo con las necesidades y perfiles
epidemiológicos, en consonancia con las estrategias y recomendaciones en
salud 2009-2014 de El Salvador.
Objetivo de la Jornada
Establecer un análisis global integral de los problemas y dificultades
existentes en la formación de las Residencias Médicas, poniendo especial
énfasis en la reflexión de las actividades de formación en los contextos de
trabajo, los escenarios de aprendizaje, contenidos curriculares,
requerimientos para la docencia y mecanismos de gestión.
Ejes del dialogo e intercambio
1. Problemas en la calidad de la formación en las Residencias Médicas.
2. Viabilidad política, técnica y jerarquización de los programas.
3. Rol y capacidad de gestión de las Unidades de Formación Profesional
(UFP).
4. Interrelación y articulación de los actores institucionales involucrados
en la formación de médicos especialistas.
5. Mecanismos de regulación en la formación de médicos especialistas.
6. Acciones para el cambio. Acuerdo de actores, actividades y
responsabilidades para su implementación.
Actividades
Caracterizar los roles y funciones de los diferentes actores
institucionales involucrados en el proceso de formación para articular
contenidos curriculares y metodologías de enseñanza-aprendizaje que
mejoren el proceso de capacitación en servicios de las Residencias
Médicas.
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Acordar un plan de trabajo que permita concretar progresivamente el
desarrollo de diversas estrategias de organización y articulación de
contenidos, medios y recursos educativos destinados a operacionalizar
la tarea de las instituciones responsables de la formación profesional
de los médicos residentes.
Lineamientos metodológicos
Se sugieren algunas preguntas para abordar los temas vinculados con el
desarrollo de políticas en la formación de Residentes, acreditación, escenario
y actores de la formación y el aprendizaje, contenidos curriculares y
metodologías de la capacitación y condición de los docentes.


















Cual es el propósito básico para la formación de Residentes de
especialidades Médicas?
Como se articula la formación de grado con la de pos-grado?
Existe una evaluación externa de las unidades formadoras universitarias
y si existe, cuáles han sido sus resultados?
Existe pertinencia entre los especialistas formados con las necesidades
del sistema salvadoreño de salud?
Cuáles son los vínculos de la universidad con las Unidades Formadoras
de Salud?
Existe un trabajo de inserción al sistema con los ingresantes de 1º año?
Se desarrolla una planificación anual de las actividades de formación en
cada hospital?
Contempla la formación de las especialidades la adquisición de
competencias profesionales troncales y contenidos transversales?
Los currículo orientan hacia una práctica clínica adecuada con las
características sociales y culturales de la población?
Las residencias promueve la adquisición de herramientas de
comunicación, investigación, capacitación permanente, trabajo en
equipo?
Se promueven los aprendizajes para resolver problemas de trabajo?
Cómo se organizan y definen las tareas de supervisión y evaluación en
los distintos niveles de residencia?
Los profesionales que actúan como docentes son estable o cambian con
frecuencia? Quien los contrata? Cual es su vinculación laboral?
Los docentes han desarrollado actividades de formación como
formadores?
Son evaluados sistemáticamente por sus actividades docentes?
Poseen alguna norma de actividad de tutoría o de orientación?
Reciben plus salarial o incentivos por la tarea?

Se plantea analizar por grupo las preguntas y elaborar una síntesis basada en
los contenidos discutidos, proponiendo actividades factibles para ser
abordados ya que ello constituirá el eje del compromiso de trabajo
institucional acordado.
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Anexo II

Jornada de análisis técnico
Residencias Médicas
El Salvador

El Salvador, 15 de abril 2010

El Recurso Humano en Salud
Si quieres construir un barco, no empieces por
buscar madera, cortar tablas o distribuir el
trabajo, sino que primero has de evocar en los
hombres el anhelo de mar libre y ancho.

Antoine de Saint-Exupéry

Marco de trabajo
Políticas Públicas de Salud. Estrategias
y Recomendaciones en Salud 2009-2014.
Conversatorio 25 de febrero de 2010.
Ministerio de Salud, Universidad del
Salvador y OPS/OMS.
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Objetivos de la consultoría
Diagnóstico de situación acerca de la
formación de Médicos Especialistas.
Orientar un proceso de trabajo
colaborativo que fortalezca el desarrollo
y la calidad de las Residencias Médicas.

Plan de acció
acción intersectorial

Situación
actual
Situació
ón actual
Situaci

Imagenobjetivo
objetivo
Imagen
dondequeremos
queremosllegar)
llegar)
(a(adonde

Procesos
Coordinació
Coordinación

Evaluació
Evaluación

Sistema de formació
formación de Mé
Médicos Especialistas
5

1

6

2

3

7

8

1- Ministerio de Salud
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5- Sociedades Científicas

2- Ministerio de Educación

6- Hospitales docentes

3- Universidades

7- Colegio Médico

4- ISSS

8- Otras organizaciones y organismos cooperación
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Elementos diná
dinámicos del
proceso formativo
Proceso docente-asistencial

Marcos regulatorios

Condiciones ético-legales

Evaluación

Financiamiento

Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.
-Pero ¿cuá
cuál es la piedra que sostiene el puente?
-pregunta Kublai Jan.
-El puente no está
está sostenido por esta piedra o por aqué
aquélla
-responde MarcoMarco-, sino por la lí
línea del arco que ellas forman.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Despué
Después añ
añade:
-¿Porqué
Porqué hablas de las piedras? Lo único que importa
es el arco. Polo responde:
-Sin piedras no hay arco.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles.
invisibles
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