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Historia
✓

Creada en 1822, dos años más tarde que la Academia de
Medicina de Paris

✓

Primera en América

✓

3 Premios Nobel, miembros de la Academia
✓

Bernardo Houssay (1887-1971)

✓

Luis Federico Leloir (1908-1987)

✓

Cesar Milstein (1927-2002)

Certificación Mantenimiento de la Certificación – Revalidación
Organigrama

Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Consejo de Certificación de
Profesionales Médicos
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Creado 1991, 2013 integra la ANM
Aval para la metodología de certificación, MC y
revalidación
Homogenización para la adjudicación de créditos
de educación continua
Sociedades
que
certifican
especialidades
reconocidas (Ley 17.132, Ley 23.873 y Dec. Nº
10/03 Y 587/04 – Art. 21°, inc. A – Médico)
Consejo de Entidades Certificantes - CEC (Reunión
mensual) con participación de representantes del
CEC en los plenarios del CCPM
Auditoría de los procesos

Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Mantenimiento de la Certificación - Revalidación

Cooperación entre la ANM y el
Ministerio de Salud

✓

Comisión Nacional de
Profesionales de la Salud de
Grado Universitario
(Especialidades Médicas)

✓

Comisión Asesora Nacional sobre
Residencias Médicas

Certificación


Especialidad de primer nivel o básica:




Especialidades de segundo nivel o postbásicas:




Requieren sólo el título de médico para acceder a su formación.
Ejemplos: Pediatría. Medicina Interna
Requieren capacitación de primer nivel uniforme para acceder a su
formación y posee competencias únicas. El profesional puede dejar de
ejercer la especialidad de primer nivel cuando adquiere la nueva
especialidad. Ejemplos: Cardiología (requiere Medicina Interna).
Cardiología Pediátrica (requiere Pediatría)

Calificaciones agregadas o capacidades especiales:


Se puede acceder desde diferentes especialidades de primer o
segundo nivel y que, acorde a la formación previa, puede condicionar a
diferentes competencias. El profesional debe mantener la especialidad
que lo habilita para la capacidad especial (si deja de estar certificado
como especialista, la capacidad también se pierde)

Mantenimiento de la Certificación médica - Revalidación

Consejo de Certificación de
Profesionales Médicos
✓

Convenio c/ 50 sociedades científicas y el
Colegio Médico de Salta

✓

Certificación:

✓

1ª Revalidación:

3.474

✓

2ª Revalidación:

720

✓

3ª Revalidación:

103

✓

4ª Revalidación:

14

✓

5ª Revalidación:

1

22.091

160.041 médicos matriculados
3.88 médicos c/1000 hab.

2016

2016

Habilitación profesional
✓

Matrícula profesional: Ministerio de Salud

✓

Título de especialista: universidades o entidades de
ley

✓

Certificado de especialista: sociedades científicas
refrendado por Ministerio de Salud

https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/formacion/regulacion-ejercicio-profesional

LEY 17132. PODER LEGISLATIVO NACIONAL (PLN)
Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de
colaboración. Sanción: 24/01/1967; Promulgación:
24/01/1967; Boletín Oficial 31/01/1967
TITULO I
PARTE GENERAL
ARTÍCULO 1°. - El ejercicio de la medicina, odontología y
actividades de colaboración de las mismas en la Capital
Federal y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, queda sujeto a las normas de la
presente ley y las reglamentaciones que …..se dicten.
El control del ejercicio de dichas profesiones y actividades
y el gobierno de las matrículas respectivas se realizará por
la Secretaría de Estado de Salud Pública en las condiciones
que se establezcan en la correspondiente reglamentación.
ARTÍCULO 2°. - A los efectos de la presente ley se considera
ejercicio: a) De la medicina: anunciar, prescribir, indicar o
aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso
en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las
enfermedades de las personas o a la recuperación,
conservación y preservación de la salud de las mismas; el
asesoramiento público o privado y las pericias que
practiquen los profesionales comprendidos en el art. 13.

https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/formacion/regulacion-ejercicio-profesional

ARTÍCULO 13. - El ejercicio de la medicina sólo se autorizará a médicos, médicos cirujanos o doctores
en medicina, previa obtención de la matrícula correspondiente. Podrán ejercerla:
a) Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado
por el Estado Nacional;
b) Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que hayan revalidado en una
universidad nacional;
c) Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que en virtud de tratados
internacionales en vigor hayan sido habilitados por universidades nacionales;
d) Los profesionales de prestigio internacional reconocido, que estuvieran de tránsito en el país,
requeridos en consultas de su exclusiva especialidad (autorización por 6 meses, prorrogado a un año
como máximo - Secretaría de Estado de Salud Pública), nuevamente concedida luego de no menos
de 5 años desde su anterior habilitación. En ningún caso, para actividad profesional privada y deberá
limitarse a la consulta requerida por instituciones sanitarias, científicas o profesionales reconocidos.
e) Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con finalidades de
investigación, asesoramiento, docencia y/o para evacuar consultas de dichas instituciones, durante
la vigencia de su contrato y en los límites que se reglamenten, no pudiendo ejercer la profesión
privadamente;
f) Los profesionales no domiciliados en el país llamados en consulta asistencial deberán serlo por un
profesional matriculado y limitarán su actividad al caso para el cual ha sido especialmente requerido,
en las condiciones que se reglamenten;
g) los profesionales extranjeros refugiados en el país que fueron habilitados por art. 4°, inciso f)
Decreto número 6.216/44 (Ley 12.912) siempre que acrediten ejercicio profesional, y domiciliados en
el país desde su ingreso.ronales extranjeros refugiados en el país que fueron habilitados en virtud del

Antecedentes, alcances e implicancias para
el título de médico


Ley de Educación Superior (LES) 24.521 (1995), sancionada por el Congreso de la Nación
por atribución conferida en el art. 75 inc. 18 y 19 de la Constitución Nacional



Regula al conjunto de las Instituciones de Educación Superior -Universitarias y No
Universitarias- que conforman el sistema



Otorga autonomía académica e institucional a las instituciones universitarias y determina
sus atribuciones (Art. 29-LES)



“Alcances del título”, actividades definidas por cada institución universitaria, para las que
resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un
riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.



La LES reemplaza el término de “incumbencias” por el de “actividades profesionales
reservadas exclusivamente” para los títulos incluidos en el artículo 43.



“Actividades profesionales reservadas exclusivamente al título”: subconjunto limitado
dentro del total de alcances de un título. Se refieren a aquellas habilitaciones que
involucran tareas con riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes
o la formación de los habitantes.

Propuesta de acortamiento de la carrera de
medicina y residencia obligatoria

08/12/1930 – 25/02/2018

✓

“…plantear la necesidad de que todos los graduados
cumplan con una residencia en la especialidad que elijan o
donde encuentren vacantes en los procesos de selección.
Esto dista de ser lo que ocurre en estos momentos donde el
recién recibido puede, si se cree capacitado, ejercer la
profesión y realizar procedimientos médicos o quirúrgicos,
sólo con el título de médico y su matrícula tal como
aventuradamente lo habilita la ley 17.132 para el ejercicio
de la medicina de 1967.

✓

….modificación de la mencionada ley de ejercicio profesional
y de la ley 24.521 de educación superior, haciendo
obligatorios un mínimo de tres años de residencia para
habilitar el ejercicio profesional independiente

R. Pradier. Discurso de Presidencia de la ANM. 22 de Abril de 2014.

Resolución 1314/2007 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 04/09/2007
EDUCACION SUPERIOR CARRERA DE MEDICINA - CONTENIDOS CURRICULARES - CARGA
HORARIA... - APROBACION

CARGA HORARIA MINIMA PARA CARRERAS DE MEDICINA


5,500 horas (mínimo de 3900 horas para formación básico-clínica + 1600 horas para la práctica
final obligatoria - internado rotatorio, pasantía rural u otras denominaciones).



Carga horaria mínima total para enseñanza de contenidos básicos esenciales de formación del
médico general.



Listado de actividades electivas dentro de la carga horaria mínima total.

CRITERIOS DE INTENSIDAD DE FORMACION PRACTICA PARA CARRERAS DE MEDICINA


Horas asignadas a la formación práctica, mínimo 40% del ciclo básico y 60% del ciclo clínico. En
caso de currículos totalmente integrados, carga horaria práctica mínima 50%.



Contacto temprano con actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.



1600 horas de práctica obligatoria final programada, supervisada y evaluada en ámbitos
asistenciales y comunitarios (servicios de atención médica, cubriendo poblaciones variadas de
pacientes, en cuanto a edad, sexo, patología, niveles socioeconómicos, entre otros).




1280 horas, actividades de formación práctica en la práctica final obligatoria (80%, mínimo).

Todas las prácticas deben ser supervisadas por personal docente

Reflexiones sobre algunos aspectos distintivos
de una nueva propuesta curricular
✓

Curricula
✓

Integrada (horizontal y vertical)

✓

Mixto

✓

Flexible

✓

La Investigación en el grado: desarrollo y construcción de una mente
investigativa.

✓

"El libro de Cátedra" como continuidad de la tarea docente (consenso
en sus contenidos con las sociedades científicas correspondientes)

Norma Tauro. CCPM, 2019.

Residencias


Hace 20 años, la oferta de plazas de 1er año de las residencias solo
alcanzaba al 30% de los médicos egresados



Hace 10 años, 60% accedían al cargo



En el año 2013, la DCHySO identificó más de 4800 plazas para un
volumen de egresados de 4854 en 2012.



Las disparidades en la distribución de los cargos y en su cobertura
resulta un problema



La mayor concentración de los cargos de residentes se da en el Centro
del país, donde se concentran los mayores volúmenes de egresados
de carreras de medicina
Isabel Duré. Revista Argentina de Medicina. 2015; 3:2-4.

Especialidad

Cargos

Subtotales

Alergia e inmunología

4

4

Anatomía Patológica

8 + 44

52

Anestesiología

59 + 123

182

Cardiología

33 + 104

137

Cirugía cardiovascular

3+8

11

Cirugía CV Pediátrica.

3

3

64 + 173

237

Angiología

Cardiología infantil

Cirugía General
Cirugía Infantil

11 + 9

20

Clínica Médica

153 + 291

444

Cirugía Plástica

1

1

Cirugía torácica

2

2

Hematología

22

22

Hemoterapia

1

1

Hemoterapia e IH

1

1

Hepatología infantil

1

1

3 + 37

40

233 + 282

515

Hematología infantil

Infectología
Medicina General y Familiar
Medicina Nuclear

2+

2

Nefrología

7 + 22

29

Neonatología

29 + 99

128

Neumonología

6 +30

36

Neurocirugía infantil

2

2

5 + 31

36

Neurología

7 + 41

48

Oftalmología

18 + 43

61

Oncología

1 + 21

22

57 + 149

206

2

2

Neurocirugía

Ortopedia y Traumatología
O y T infantil
Otorrinolaringología
Pediatría

6 + 21

7

225 + 509

734

29 + 139

168

1+8

9

Prevención y Asist. Adicciones
Psiquiatría
Psiquiatría Infantojuvenil
Radioterapia

4

4

Reumatología

18

18

Salud mental

24 + 18

42

Terapia Intensiva

64 + 130

194

4 + 20

24

111 + 222

333

Terapia Intensiva Pediátrica
Tocoginecología
Toxicología
Urología
Totales

2

2

8 + 29

37
3879

Examen único de
residencias 2019
✓ Concursos provinciales (Examen Único):
Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán.
✓ Concurso UNNE: UNNE, Chaco, Corrientes
✓ Concurso Unificado: Garrahan/Cruce; Buenos
Aires, CABA, Municipios asociados.
✓ Universidad Nacional de Córdoba
✓ Instituciones Santa Fe y Colegio de la 1ª
Jurisdicción
✓ Instituciones Privadas: Hospital Alemán, CEMIC,
Favaloro, FLENI, Hospital Italiano
TOTAL CARGOS OFRECIDOS: 3879
DNCHySO. 2019. http://www.msal.gob.ar/residencias/index.php/home.

http://www.msal.gob.ar/residencias/images/stories/descargas/
lasResidencias/ExamenUnico/2019/Cargos_Ofrecidos_Medicas
_CU_-_15-02-2019.pdf

Propuesta


Matrícula no habilitante para ejercer la medicina asistencial



Acortar la carrera de Medicina, en principio, de la Práctica final
obligatoria (1600 horas)



Acordar entre las distintas instituciones una nueva formación
innovadora, integrada, flexible, basada en casos y resolución de
problemas, etc.



Asegurar que las vacantes de cargos de 1er año de las residencias
sea compatible con la cantidad de egresados de las carreras de
medicina



Residencia obligatoria al final de la carrera

Propuesta


Creación de un Consorcio de representantes de Entidades
Universitarias (AFACIMERA, FAFEMP) en conjunto con
representantes de Autoridades Nacionales (Secretaría de Salud,
Nación) y Provinciales (COFESA), Colegios/Consejos Médicos,
Academia Nacional de Medicina (ANM/CCPM), Asociación
Médica Argentina (AMA/CRAMA) y representantes del Ministerio
de Educación y CONEAU para la planificación de los cambios
curriculares y la definición de la duración adecuada que
contemple la residencia obligatoria para todos los egresados.

