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 La Jornada fue iniciada con la presentación desarrollada por el Acad. Jorge Neira, 
presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. A continuación, se 
desarrolló una mesa redonda coordinada por el Dr. Víctor Rodríguez, Gerente de Asuntos 
Públicos de Novartis. En representación de las Entidades de Pacientes disertaron Luciana 
Escati Peñaloza y Roberta Anedo de Pena, miembros de FADEPOF - Federación Argentina 
de Enfermedades Poco Frecuentes -. La Dra. María José Pelli de Sarandría disertó en 
representación de la Fundación OSDE. 
 

El Dr. Neira detalló la historia de la Academia Nacional de Medicina con su 
creación en 1822, siendo la primera en América y creada dos años más tarde que la 
Academia de Medicina de París. Destaca que los tres premios Nobel de Medicina de la 
República Argentina fueron miembros de la Academia: Houssay, Leloir, Milstein. 
 Con el objetivo de dimensionar las áreas y actividades que se desarrollan en la 
Academia presentó su Organigrama con sus Consejos, Institutos y Biblioteca. Asimismo, 
relató el origen del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos -CCPM- en 1991 y 
su integración a la Academia en 2013. El aval que otorga el CCPM permite garantizar la 
calidad de los procesos de certificación y revalidación, así como la homologación en la 
adjudicación de créditos de educación continua y la auditoría de los procesos. El CCPM ha 
firmado convenios con 48 Sociedades Científicas y con el Colegio Médico de Salta. 
En la Actualidad se han superado los 20.000 profesionales certificados. Presentó la página 
web, mostrando su fácil accesibilidad, su almacenamiento ordenado y completo y su 
permanente actualización sobre todo lo vinculado a la certificación profesional. 
En la presentación, el Dr. Neira define y encuadra la certificación de la Especialidad de 
primer nivel o básica; de segundo nivel o postbásica y de las calificaciones agregadas o 
capacidades especiales. Profundizó sobre la formación basada en competencias y sobre los 
aspectos que aborda el Mantenimiento de la Certificación. 
Asimismo, se hizo referencia a los Consorcios en funcionamiento: Consorcio Electrónico y 
Consorcio de Homologación de Créditos. Se explaya sobre la importancia de creación de 
nuevos consorcios: Consorcio de Simulación, Consorcio de Portfolios, Consorcio de Calificación 
agregada (experto). Asimismo, anunció la iniciativa del Consorcio de Entidades de Pacientes. 
 Resaltó la trascendencia que tiene avanzar en la acreditación categorizante de los 
centros de atención. Avanza en su exposición detallando el papel del Estado en relación al 
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Sistema de Salud, los tres Niveles de Atención y las propuestas del Grupo Medeos sobre 
los Fundamentos Conceptuales e Instrumentales de un Plan Nacional de Salud para la 
República Argentina -en la que se fundamenta la necesidad de la creación de la Agencia 
Nacional de Garantía de Calidad y la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud. 
 

Se hace absolutamente necesario la creación de una Comisión Oficial desde el 
Ministerio de Salud de la Nación con Universidades, Sociedades Científicas, Colegios 

Médicos y Ministerios de Salud para la unificación de los criterios de Certificación, 
Mantenimiento de la Certificación y revalidación. 

 
 

En representación de las Entidades de Pacientes realizaron una presentación 
Luciana Escati Peñaloza y Roberta Anedo de Pena. En la misma expusieron su trabajo que 
consistió, inicialmente, en acrecentar su información sobre la certificación y la revalidación, 
la implicancia de estos conceptos y las instancias y actores que intervienen en dichos 
procesos. 
Asimismo, presentaron un relevamiento por el cuál indagaron en pacientes y médicos 
ciertas percepciones y opiniones sobre la certificación y revalidación de los profesionales 
médicos. 
 

A los pacientes se les preguntó sobre cuál era su nivel de conocimiento en relación 
con la certificación y el valor que le atribuyen a que los profesionales elijan esta opción y, si 
la certificación y revalidación podría contribuir a mejorar la calidad de atención y 
seguridad del paciente. 

En los médicos se indagaron los motivos por los cuáles están o no certificados y 
sobre el valor que le atribuyen a la certificación y/o revalidación de la especialidad. 
Asimismo, se interrogó también sobre la relevancia que le atribuiría ser identificado como 
profesional certificado y/o revalidado por parte de las instituciones donde ejerce, tanto en 
su especialidad como en una calificación agregada. También fueron indagados sobre la 
creencia o no de la revalidación como resguardo para el profesional médico. 
 
Los médicos contestaron las mismas preguntas que los pacientes sobre si la certificación 
y/o revalidación podría contribuir a mejorar la calidad de atención y seguridad del 
paciente. 
 
Conclusiones 
 Desde la perspectiva del paciente la certificación y/o revalidación es un claro 
resguardo para la seguridad del paciente, colabora en la localización del especialista y en 
la disminución del tiempo de la “odisea diagnóstica”, así como en la indicación de 
estudios y tratamientos. También eleva los estándares de calidad de atención y agrega 
transparencia al acto médico. 
Asimismo, promueve el ordenamiento del sistema de salud, ya que propicia la atención 
centrada en el paciente, la derivación según condición de salud. 
 Las sugerencias planteadas están vinculadas a que la certificación y/o revalidación 
sean dinámicas, aborden aspectos sobre la evolución del conocimiento médico científico y 
sobre los nuevos paradigmas de la atención sociosanitaria centrada en el paciente. Que los 
procesos contemplen las calificaciones agregadas y la acreditación de los centros de 
atención. 
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 Las expositoras consideran fundamental que se trabaje en conjunto con el 
Ministerio de Educación de la Nación para la actualización de la curricula universitarias 
de grado en salud. Finalmente anunciaronn la conformación del Consorcio de Entidades 
de Pacientes de la República Argentina. 
 
 
La Dra. María José Pelli de Sarandría disertó en representación de la Fundación OSDE. 
Relató distintas experiencias por las cuales se evidencia que la Fundación OSDE ha 
trabajado desde sus inicios en la búsqueda de la excelencia médica. En su exposición se 
observa el acompañamiento pionero y permanente hacia las actividades realizadas por el 
CCPM, así como su apoyo incondicional 
 
 
 El Dr. Neira invitó públicamente a los miembros del flamante Consorcio de 
Entidades de Pacientes a participar activamente en la reunión del Consejo. Se propondrá 
en la próxima reunión plenaria. 
 
 El Dr. Víctor Rodríguez abrió el debate resaltando la calidad de las exposiciones y la 
relevancia del tema abordado. Realizó una excelente síntesis en la que refleja el acuerdo 
generalizado sobre  la trascendencia del evento y observa con beneplácito las acciones 
para continuar en la senda trazada. 
 


