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“…los nue vos co no ci mien tos son los re sul ta dos de nue vas pre gun tas –pre gun tas per ti nen tes, apro pia das, sus tan cia das–, 
se apren dió así la ma ne ra de apren der y ya nada más pue de im pe dir que una per so na apren da lo que quie ra 

y lo que pre ci sa apren der”.
Pau lo Frei re

La So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía es lí der en pro gra mas de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua en nues tro me -

dio. Esto ha lo gra do man te ner a nues tros car dió lo gos ac tua li za dos en sus co no ci mien tos y me jo rar sus des -

tre zas.

La Ley 18.591 que creó el Co le gio Mé di co del Uru guay, le otor ga den tro de sus com pe ten cias el área de la

Edu ca ción Pro fe sio nal y lo com pro me te con el de sa rro llo de un pro gra ma de re cer ti fi ca ción.

En la 9º Con ven ción Mé di ca se abor dó el te ma en pro fun di dad y hu bo acuer do en se guir tra ba jan do has -

ta ge ne rar un Pro gra ma Na cio nal de Re cer ti fi ca ción.

Se creó la Co mi sión de Edu ca ción Pro fe sio nal y Re cer ti fi ca ción Mé di ca. Esta co mi sión ela bo ró las Ba ses

del Pro gra ma Na cio nal de Re cer ti fi ca ción Mé di ca Vo lun ta ria que sir ve de mar co pa ra la po si bi li dad de que

dis tin tas dis ci pli nas ge ne ren sus pro pios pro gra mas.

El 31 de ju lio se pre sen ta ron las ba ses pa ra el área del de sa rro llo pro fe sio nal mé di co con ti nuo: es truc tu -

ra or ga ni za cio nal, fi nan cia mien to y ba ses ju rí di cas del sis te ma.

La So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía ha si do in vi ta da a par ti ci par en es te pro gra ma. La Re cer ti fi ca -

ción, ini cial men te vo lun ta ria, es un te ma del ma yor in te rés pa ra el co lec ti vo car dio ló gi co, ya que no so lo

apun ta a la ac tua li za ción per ma nen te de co no ci mien tos si no que even tual men te po drá re gu lar las re la cio -

nes y con di cio nes la bo ra les en el fu tu ro.

Nues tra pre sen cia re sul ta fun da men tal. Nos en con tra mos ela bo ran do un nue vo plan es tra té gi co pa ra la 

ofer ta edu ca ti va de nues tra So cie dad. Esto in clu ye la rea li za ción de un pro gra ma edu ca ti vo a lar go pla zo y

dis po ni bi li dad de la ofer ta de co no ci mien tos a to dos los car dió lo gos. Pa ra ello con ta mos con tres es truc tu ras

so cie ta rias que de be rán tra ba jar en for ma coor di na da: Co mi sión de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua, Re vis ta

Uru gua ya de Car dio lo gía y la nue va pla ta for ma web ac tual men te en de sa rro llo.

El ta lón de Aqui les de es ta pro pues ta es la ge ne ra ción de re cur sos fi nan cie ros que re quie re la pro fe sio -

na li za ción de un pro gra ma de Re cer ti fi ca ción.

Lo grar con cre tar el pro yec to de la Fun da ción re sul ta fun da men tal pa ra es to y es ta mos tra ba jan do en

pos de es te ob je ti vo.

El de sa fío es gran de pe ro de be mos asu mir lo y con cre tar lo. La So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía de be

ser la en ti dad que cer ti fi que a los car dió lo gos.
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