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EN CARTAGENA SE DISCUTIRÁ SOBRE LA ÉTICA MÉDICA Y LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL DE LA SALUD 

 
Este fin de semana, del 24 al 26 de marzo, se reunirán 
en el Hotel Intercontinental de Cartagena, 48 facultades 
de medicina del país, 22 expertos internacionales, 
nacionales y representantes del Ministerio de Salud y 
Protección Social para construir lineamientos sobre la 
educación médica en Colombia y su incidencia en la 
atención en salud de los colombianos. 

En este evento internacional organizado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
(Ascofame) con el apoyo de la Federación Mundial de 
Educación Médica (WFME), se debatirá sobre tres 
temas de interés actual: el humanismo y la ética en la 
profesión, la formación centrada en el estudiante y 
cómo se entiende la calidad en la formación.

 
Bogotá, marzo de 2019  
 
Este ha sido calificado por académicos como uno de los encuentros más importantes en salud del país, pues el 
contexto actual en el que la morbimortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento 
poblacional ganan más importancia en la agenda de salud a nivel mundial, la academia está llamada a discutir acerca 
de la pertinencia de la formación en los diversos programas de salud. 
 
Temas como el fortalecimiento de las competencias en la atención primaria en salud, la modernización curricular de 
los programas de salud del país, la humanización en la formación del profesional y los procesos de calidad en la 
educación médica bajo estándares internacionales, serán tratados durante el Congreso Mundial de Educación 
Médica, evento que se realiza por primera vez en nuestro país y que busca, entre otras cosas, compartir y divulgar 
experiencias nacionales e internacionales que permitan, desde la academia y diferentes actores tomadores de 
decisiones del sector, aportar a la solución de la crisis que afronta el sistema de salud.  
 
Este evento contará con la presencia de 22 expertos internacionales de países como Reino Unido, China, Países Bajos, 
Estados Unidos, Argentina, Portugal, entre otros, así como importantes líderes de opinión de Colombia, los cuales 
aportarán su experiencia para construir lineamientos que permitan trazar la ruta que oriente a las diferentes 
Facultades de Medicina del país en los procesos de mejoramiento continuo. “Una  de las grandes transformaciones 
que debemos incentivar es la enseñanza integral de la ciencia a través de problemas, porque los pacientes no se 
presentan fraccionados, sino de forma integral. Así que esta también es una forma de humanizar la medicina”, 
comenta el doctor Gustavo Adolfo Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina-
Ascofame. 
 
La humanización y la ética del profesional de la salud es otro de los temas que serán debatidos ampliamente durante 
este evento, ya que diariamente se denuncian múltiples irregularidades en la práctica médica, convalidaciones 
fraudulentas, entre otras conductas. Preguntas como ¿Por qué el profesional de la salud se aparta de los principios 
éticos en su ejercicio profesional?, ¿Ha perdido el profesional de la salud la sensibilidad hacia el trabajo comunitario?, 
¿Qué tanto afecta el sistema de salud la práctica médica? Serán respondidas durante las diferentes sesiones del 
congreso. Para desarrollar estos temas con las fuentes de interés nacional e internacional le invitamos participar de 
los diferentes espacios que para este efecto el evento ha dispuesto especialmente para atención a medios: 
 

• Apertura del evento a cargo del Ministerio de Salud – Domingo 24 de marzo 8:00  

• Coctel de inauguración – Domingo 24 de marzo 17:30 

• Ceremonia de Clausura y Conclusiones – Martes 26 de marzo 12:30 
  

Para acreditarse y asistir a las diversas sesiones puede comunicarse con María Camila Saldarriaga al teléfono – 
Whatsapp  3012038979. 


