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La Academia Chilena de Medicina, cuyo
propósito principal es promover en todos sus
aspectos y en un nivel superior, el cultivo, progreso
y difusión de la Medicina, de la Educación Médica y
de la Salud, está preocupada por el aumento
significativo del número de Escuelas de Medicina
en el país. A la Academia le interesa particularmente
que se cautele la calidad de la formación médica.

Por esta razón, resolvió invitar a todas las
Escuelas de Medicina del país, públicas y
privadas, a un Seminario en el que se
intercambiaron ideas sobre la situación actual y
futura de la educación médica.

El encuentro fue organizado por el Comité de
Educación Superior de la Academia, constituido
por los Académicos Drs. Sylvia Segovia, Colomba
Norero, Eduardo Rosselot, Vicente Valdivieso y
presidido por Rodolfo Armas Merino. Se efectuó
en agosto de 2002 con el patrocinio de la
Asociación de Facultades de Medicina de Chile
(ASOFAMECH), la Oficina Sanitaria Panamericana
(OPS) y Laboratorios Recalcine.

En el Seminario hubo representantes de 13 de
las 16 Escuelas de Medicina y 79 participantes,
entre los que cabe destacar aquellos de Centros de
Alumnos de la diversas universidades. Además, se
contó con la presencia del representante en Chile de
la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), el
Presidente de la Corporación Nacional Autónoma
de Certificación de Especialidades Médicas
(CONACEM), Presidentes y representantes de
diversas Sociedades Científicas Médicas,
Consejeros del Consejo General del Colegio Médico
de Chile y Directores de CONACEM. Invitado espe-
cial fue el Dr. Abraham Sonis, Decano de la
Universidad Maimónides de la República Argentina
y Miembro de Número de la Academia de Medicina

de Buenos Aires, quien se ha preocupado de la
acreditación de Escuelas de Medicina.

En el presente documento, el conjunto de
Recomendaciones y Conclusiones del Seminario
son el resultado del análisis de las Encuestas
previas al Seminario, de la discusión en los
Talleres y del intercambio de ideas que tuvo lugar
en la Sesión Plenaria.

I. METODOLOGÍA DEL SEMINARIO

Previo al encuentro, se envió una encuesta a todos
los Directores de Escuelas de Medicina indagando
acerca de la fecha de iniciación de actividades de
su Escuela, motivaciones para crear la carrera de
Medicina, criterios de ingreso, número de
alumnos y su proyección, recursos para la
docencia e investigación y características que
tienen o tendrán sus egresados. El cuestionario
fue contestado por once de los dieciséis
Directores de las Escuelas.

Se inició el Seminario con una Introducción
del Sr. Presidente de la Academia de Medicina, Dr.
Alejandro Goic, quien se refirió al “Nuevo
escenario en la formación de médicos en Chile”.
Luego, el Dr. Eduardo Rosselot, Miembro de
Número de la Academia de Medicina, presentó y
comentó la información recogida en la encuesta a
los Directores de Escuela. A continuación, el Dr.
Abraham Sonis dictó la conferencia “Experiencia
argentina en el actual desarrollo de Escuelas de
Medicina”. Por último, se realizaron en forma
simultánea cinco Talleres, seguidos de una sesión
plenaria en la que se presentaron los comentarios
y conclusiones surgidos en los Talleres.
Finalmente, el Dr. Vicente Valdivieso, Académico
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de Número de la Academia de Medicina, presentó
un conjunto de comentarios, conclusiones y
proposiciones preliminares del Seminario.

II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS

La encuesta fue enviada a las 16 Escuelas de
Medicina del país y fue respondida por 11 de ellas.
Estas señalaron entre las principales motivaciones
de su creación, la producción de médicos para
atender las necesidades del país o regionales, el
desarrollo y posicionamiento de la universidad, el
desarrollo de la medicina o el interés económico
para la institución.

Mientras que en el siglo XIX sólo había en el
país una Escuela de Medicina, la de la Universidad
de Chile, durante el siglo XX se crearon once
Escuelas, seis de ellas en su último decenio. En los
dos primeros años del presente siglo, se han
instituido cuatro más. Durante el Seminario se
informó que iniciarán actividades otras tres en los
próximos dos años.

Cabe destacar que hay 11 Escuelas de
Medicina en universidades privadas y 5 en
universidades del Estado. Tres de las privadas
reciben aporte estatal.

Por otra parte, 9 están ubicadas en Santiago y
7 en otras regiones. Las 3 cuya iniciación está
anunciada, residirán en regiones.

El cupo total de ingreso a la carrera de
medicina en el país en el año 2002 fue de 1.122
alumnos. Las plazas ofrecidas por las distintas
Escuelas oscilaron entre 40 y 195 y sólo dos
ofrecieron más de 100 cupos de ingreso.

Llama la atención la diferente ponderación que
las Escuelas dan, tanto a los componentes de la
Prueba de Aptitud Académica, como a las notas de
la Enseñanza Media, como los criterios de ingreso
a la carrera de medicina. Los puntajes mínimos de
ingreso oscilaron entre 655 y 760.

Las 11 Escuelas que contestaron la encuesta
señalaron la utilización, como campos clínicos, de
un total de 130 establecimientos asistenciales,
sean estos hospitales o consultorios urbanos o

rurales. Trece de estos establecimientos son
compartidos por más de una Escuela. Los
establecimientos asistenciales asociados a las
Escuelas son de diversos orígenes: Ministerio de
Salud, Fuerzas Armadas, Clínicas Privadas,
Municipalidades y Universidades.

III. TRABAJO DE TALLERES

Taller 1. Disponibilidad de campos clínicos
Conclusiones y recomendaciones:

A. Cantidad y Calidad de Campos Clínicos para
Docencia Ambulatoria y de Hospitalizados.
Los campos clínicos hospitalarios se han hecho
insuficientes en cantidad y calidad como
consecuencia del aumento de la población de
jóvenes que optan por los estudios médicos. Este
es un problema que no sólo afecta a Chile.

El exceso de estudiantes en un campo clínico
crea una situación altamente inconveniente pues
atenta contra los derechos de los pacientes y el
respeto que ellos se merecen, y aumenta su
sufrimiento. Además, actúa negativamente contra
las expectativas de los estudiantes, aumenta el
gasto en insumos y agota la capacidad docente de
los recursos humanos.

B. Campos clínicos compartidos.
Se reconoce como muy inconveniente la
cohabitación en un mismo campo clínico de
estudiantes de distintas escuelas de medicina,
especialmente cuando los programas están
orientados a estudiantes con diferente perfil
profesional. Asimismo, se señaló que la
cohabitación puede generar conflictos de
intereses entre las instituciones docentes.

C. Médicos asistenciales y docencia.
Se consideró que es necesaria la participación en
docencia de los médicos no universitarios de los
establecimientos asistenciales, los que deben tener
un reconocimiento académico bien reglamentado.
De hecho, esto ocurre en muchas de las escuelas.
Por otra parte, un médico asistencial puede no
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tener interés en la docencia, y se estima que ésta
es una condición que no lo haría elegible para un
cargo en un hospital docente. Tampoco debería
considerarse como docente calificado a un médico
por el sólo hecho de ser un especialista acreditado.

D. Relación docencia-asistencia.
Las normas de las Comisiones Docente
Asistencial Nacional (CONDAS), locales (COLDAS)
y regionales (CORDAS) deben regir en los centros
formadores y éstos deben ser fortalecidos para
mejorar la calidad de la atención en salud para la
población. Esta es una tarea conjunta para el
Estado y las Universidades.

Se valoró como un avance muy importante el
documento elaborado por el Ministerio de Salud
en el año 2001: “Norma General Administrativa.
Regulaciones en materia de asignación y uso de
los campos clínicos en los Servicios de Salud”.
Esta constituía una antigua aspiración de las
Facultades de Medicina.

Taller 2. Recursos para las Ciencias Básicas
Conclusiones y recomendaciones:

A. Recursos docentes.
Es notorio que el número de médicos encargados
de la docencia de ramos básicos es escaso. Esta
situación se estima inconveniente, pues la
enseñanza de la Ciencias Básicas debe estar
orientada a la formación de médicos. Con el fin de
corregir esta situación se recomienda adoptar
medidas para incorporar médicos a la docencia de
las asignaturas básicas.

Se señala que hoy existe tecnología que facilita
la enseñanza como: polígrafos digitales y
transductores múltiples para el registro simultáneo
de las más diversas variables fisiológicas y que tan
sólo problemas presupuestarios limitan su uso.

B. Motivaciones a los estudiantes.
El grupo sugiere que las asignaturas de matemáticas,
física y química debieran estar orientadas a la
formación de médicos y denominarse de
Biomatemáticas, Biofísica y Bioquímica, respectiva-
mente. A modo de ejemplo, se recomienda que para la

enseñanza de Matemáticas, Física y Química en el
primer año se apliquen ejercicios matemáticos
relacionados exclusivamente con las ciencias
biológicas. Por su parte, como paradigma de la
bioquímica aplicable a la especie humana, los
laboratorios de Fisiología, y de Bioquímica, se
centren en el estudio de la enzimología humana. Esta
puede enseñarse con la ptialina salival: aislamiento
de la enzima, efecto de pH, de la temperatura, de
diferentes sales, etc.

Preocupa el exceso de asignaturas en el ciclo
básico que, según una encuesta realizada, varía
entre 5 a 10 por semestre.

Se estima como muy loable la activa
participación de los estudiantes de Medicina en la
labor científica y la organización de congresos
científicos estudiantiles.

Se recomienda que para la enseñanza básica se
utilice la Cirugía Experimental. Ésta, en grupos
reducidos de alumnos, permite explorar en perros
anestesiados la anatomía y fisiología -a tórax abierto-
del corazón y de los grandes vasos arteriales y
venosos; palpar el corazón latiendo y disecar
arterias, venas y nervios a nivel del cuello, la región
axilar y crural.

C. Integración básico-clínica.
La tendencia a la “integración de las ciencias” no vale
sólo para la Medicina, sino que se observa en toda
actividad creadora como “teoría de sistemas” y redes
difusas (fuzzy nets) con autorregulación integral.

Para la integración básico-clínica, se recomienda
presentar periódicamente casos clínicos a los
alumnos de los 3 primeros años, en los que
participen médicos, cirujanos, profesores de ramos
básicos, bajo la coordinación de un médico-clínico.

Se recomienda enseñar lo fundamental,
suprimiendo los detalles irrelevantes y capacitando
a los estudiantes de medicina para un aprendizaje
crítico durante el resto de su vida profesional.

Se recomienda, asimismo, estimular el
doctorado en Ciencias Básicas de los médicos-
docentes, a fin de tener –con los años– maestros
de gran versatilidad, capaces de abordar temas
complejos, ya sea desde un punto de vista básico
(matemático, físico o químico) o clínico.
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Es digno destacar que los académicos de las
Facultades de Medicina, en número creciente, han
obtenido anualmente financiamiento de
“CONICYT”, lo que es corroborado por las
publicaciones científicas, tanto nacionales como
extranjeras.

D. Ubicación de asignaturas.
En consideración a que el actual calendario de
actividades de los primeros años de Medicina no
se puede recargar más, es razonable plantear una
redistribución armónica de las asignaturas a lo
largo de la carrera, a fin de asegurar una
formación equilibrada entre lo básico y lo clínico.

Taller 3. Recursos para el aprendizaje de la
clínica y de la salud pública

Conclusiones y recomendaciones:

A. Quién enseña.
La docencia es un proceso interactivo en el cual el
docente, además de su competencia clínica, debe
ser un modelo de aprendizaje y mostrar
condiciones de vocación, respeto, responsabilidad
y condiciones éticas. Para cumplir estos requisitos
es indispensable tener formación pedagógica.

Se necesita tiempo protegido y jornadas
suficientes para cumplir el programa: los internos
requieren docentes con jornada completa y los
alumnos, al menos, docentes con media jornada.

Se recomienda que el perfil del egresado de
nuestras escuelas de medicina sea un médico
totipotencial, capaz de dar respuesta eficiente a los
cambios de la medicina y del sistema de atención
de salud.

B. Dónde enseñar.
Es indispensable definir los requerimientos docente
del campo clínico y acreditarlos previo a su
utilización, asegurándose que cuenten con los
recursos humanos y materiales necesarios. Esto
implica el compromiso y disposición favorable
tanto de las universidades como de los centros
asistenciales.

Es tarea de las universidades no sólo capacitar
a los docentes, sino que proporcionarles
incentivos académicos y económicos.

Los consultorios de atención primaria
actualmente en uso, en general, no reúnen las
condiciones de infraestructura ni los recursos
humanos para ser considerados campos clínicos
satisfactorios, situación que es indispensable
corregir.

C. Evaluación Académica.
Debe existir un equilibrio en la valoración de las
actividades docentes, de investigación y asistencia
en la carrera académica, evitando que la docencia
aparezca menoscabada.

D. Formación general.
El curriculum de la Escuela de Medicina debe
considerar la formación ética, humanística y en
investigación como ejes curriculares de primero a
séptimo año, asegurándole a estas materias el
tiempo necesario en el programa de estudios.

Taller 4. Control de calidad del proceso docente”
Conclusiones y recomendaciones:

A. Auto evaluación de las Escuelas de Medicina
En la regulación del proceso docente se considera
fundamental la aplicación del concepto de calidad,
uno de cuyos principales instrumentos es la auto
evaluación, permitiendo identificar fortalezas y
debilidades. Actualmente, ésta es exigida a
propósito de la acreditación del Pre-grado.

B. Examen nacional al final de los estudios de
medicina.
Hay consenso que un examen nacional al final de
los estudios de medicina sería útil para evaluar
conocimientos. También sería deseable poder
evaluar destrezas, aptitudes y actitudes,
incluyendo la formación ética.

Si se estableciere un examen nacional, éste
debería ser común para todas las universidades,
tanto públicas como privadas y, ojalá, a cargo de
una agencia externa.

C. Campos Clínicos.
Este aspecto se comenta ampliamente a raíz de la
publicación del documento sobre la regulación de
campos clínicos, formulado por el Ministerio de
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Salud. Se recomienda aplicar normas comunes
respecto a la docencia, tales como: las actividades
prácticas de los alumnos, el manejo de los
pacientes y la colaboración recíproca del sistema
asistencial con las universidades. Se debe
considerar tanto la adecuación física de los
establecimientos asistenciales como la
implementación por las universidades de los
recursos docentes.

D. Capacitación Docente.
Es de responsabilidad de la universidad preocuparse
de intensificar la formación y capacitación docente
de sus académicos, en los aspectos teóricos,
prácticos y de actitudes. Para lograrlo, se propone la
creación en cada universidad de un departamento de
docencia y de capacitación pedagógica que elabore,
entre otros programas, la evaluación del proceso
docente por los alumnos y la evaluación futura y a
distancia del egresado.

E. Médicos extranjeros
Se sugiere diseñar una nueva política nacional
sobre el ingreso de médicos extranjeros al país,
revisando los convenios vigentes. Además, se
considera indispensable un examen igual al de los
médicos graduados en el país, para evaluar a
médicos formados en el extranjero, previo a su
habilitación para ejercer en Chile.

F. Reforma Curricular.
Se recomienda que el currículum recoja los
consensos actuales sobre educación médica,
permita la reducción de ciertos contenidos, mejore
la integración básico-clínica, enfatice los
principios éticos, oriente la formación hacia la
atención ambulatoria y utilice instrumentos
modernos de evaluación.

G. Examen de admisión o prerrequisito.
Se estima razonable que exista una entrevista
previa al ingreso a las Escuelas de Medicina en la
se evalúe la motivación para ser médico, el grado
de conocimiento de idiomas extranjeros y de
materias básicas y la salud física y mental de los
postulantes.

Taller 5. Impacto de la creación de escuelas
de medicina sobre el ejercicio profesional

y el desarrollo regional.
Conclusiones y recomendaciones.

A. Efectos de la creación de una Escuela de
Medicina en regiones
El grupo estimó que la creación de escuelas de
medicina en regiones tiene los siguientes efectos
positivos:
1. Ejerce una gran irradiación cultural sobre la

ciudad y la región en que está ubicada.
2. Constituye un estímulo para que grupos

científicos de otras disciplinas se establezcan
en la ciudad, como ha ocurrido recientemente
en Valdivia.

3. Contribuye al abastecimiento permanente de
recursos humanos, tanto por efecto de la Escuela
de Medicina misma como por la Escuela de Post-
grado que habitualmente se anexa a ella. Por
ejemplo, en Valdivia dos tercios de los egresados
se han establecido en esa región.

4. Mejora en forma evidente la calidad de la
medicina en los hospitales docente-
asistenciales.

5. Estimula el desarrollo económico y social de la
región.

B. Otros temas abordados en el taller.
Además de los temas anteriores el grupo discutió
y opinó sobre los siguientes tópicos generales.
1. Sobre las Escuelas de Medicina.

– Se hace necesario revisar las normas le-
gales y administrativas que regulan la
creación y funcionamiento de las Escuelas
de Medicina.

– Es indispensable que todas las Escuelas de
Medicina sean acreditadas para entregar
docencia, considerando no sólo su
programa académico sino que también los
recursos de que dispone en estructura
física, tecnológica y académica.

– Debe existir obligatoriedad de que un
organismo autónomo acredite a los
establecimientos asistenciales para
funciones docentes.
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– Debiera implantarse un examen médico
nacional obligatorio para estudiantes
chilenos y extranjeros que quieran ejercer
en el país.

2. Sobre la continuación de los temas de la
discusión
El grupo recomendó que la Academia de
Medicina considere a esta reunión como la
primera de una serie de encuentros para
asegurar que estos temas continuarán siendo
analizados con la participación del Colegio
Médico y ASOFAMECH.

3. Sobre el exceso de médicos.
La eventual sobreproducción de médicos que
pueden no tener la oportunidad de ejercer
dignamente es conocida de todos y preocupante.
Se estima indispensable un seguimiento de la
producción de médicos en el país y su
proyección en el mediano y largo plazo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DEL SEMINARIO

Estas fueron las siguientes:

1. Aspectos docentes.

En la vida universitaria y, particularmente, en la
formación médica, la libertad académica es esencial
y debe estar garantizada fuera de toda duda. La
creación intelectual, tanto en docencia como en
investigación, debe manifestarse en el derecho de
generar y administrar sus propios programas y en
la expresión libre de las ideas académicas.

1.1. Docencia en ciencias básicas e integración
básico-clínica.
La enseñanza de las ciencias básicas en las escuelas
de medicina –en particular la de biología– ha perdido
gradualmente su carácter antropocéntrico y su
relación con la clínica, por lo se recomienda:
A. Incorporar el contacto precoz de los estudiantes

con los problemas clínicos y su análisis desde
la perspectiva de las ciencias básicas.

B. Favorecer la formación de egresados de
medicina como docentes de ciencias básicas,

ofreciéndoles programas de postgrado de
patología humana que los habiliten como
investigadores docentes, garantizándoles las
condiciones que les permitan dedicarse
prioritariamente a la carrera académica.

1.2. Docencia en pacientes ambulatorios.
Los programas de estudios de las carreras de la
salud consideran primordial la enseñanza en el
nivel de atención primaria. Adicionalmente, la
atención primaria va más allá del contacto
médico-paciente, abarcando el ámbito familiar y
comunitario, además de aspectos de promoción y
prevención de salud. Por lo tanto, se recomienda:
A. Incrementar en forma significativa la

docencia clínica con pacientes ambulatorios,
disponiendo no sólo del tiempo curricular
necesario, sino que también de locales
adecuados que dispongan de auditorios,
salas de seminarios, biblioteca equipada
tecnológicamente y espacios que garanticen
el bienestar de los alumnos. Asimismo, se
debería contar con un cuerpo docente
experimentado y dedicado a este tipo de
enseñanza.

B. Favorecer la participación de los alumnos de
Pre-grado en estudios clínicos y de salud
pública y en actividades de prevención y
promoción de la salud.

C. Reforzar en el Post-grado la formación de
Especialistas en Medicina Familiar, Medicina
Interna y Pediatría, aumentando sus
actividades programáticas en atención
ambulatoria.

1.3. Capacitación de los docentes para la
enseñanza.
La necesidad de contar con una adecuada
formación docente de los académicos, los
recientes progresos de las metodologías
educativas, lo imperioso de entregar contenidos
éticos y formación humanística en los planes de
estudios de la carrera de Medicina, hacen
necesario recomendar a las Escuelas de Medicina
que creen los mecanismos necesarios para
capacitar a los docentes y al personal asistencial
no universitario en estas materias.
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1.4. Docencia clínica y costo de la Medicina
Parece muy necesario dedicar especiales
esfuerzos a la formación semiológica,
fisiopatológica y clínica de los alumnos, en un
intento por moderar el desmesurado costo de la
medicina debido, en gran medida, al uso
indiscriminado de la tecnología de diagnóstico y
de la falta de consideración de la relación costo/
beneficio de exámenes y procedimientos.

1.5. Regulación de los campos clínicos
Debido al número y concentración de las Escuelas
de Medicina, especialmente en la Región
Metropolitana, los campos clínicos se han hecho
insuficientes en cantidad y calidad. La cohabitación
de estudiantes de Escuelas, con distinto perfil
profesional, genera una situación altamente
inconveniente para alumnos, docentes y pacientes.

Esta cohabitación existe en el 10% de los
establecimientos asistenciales utilizados por las
diversas Escuelas. En relación a este aspecto, los
participantes en el Seminario valoraron
positivamente el documento del Ministerio de
Salud que regula el uso de los campos clínicos.

El grupo recomendó:
– Fortalecer el funcionamiento de la Comisión

Nacional Docente Asistencial de Salud,
CONDAS; de las comisiones locales, COLDAS
y regionales, CORDAS.

– Revisar y establecer convenios para evitar
situaciones de cohabitación de Escuelas en un
mismo campo clínico.

– Fortalecer y desarrollar establecimientos
asistenciales que puedan servir como campos
clínicos, en una acción mancomunada
gobierno/universidades.

– Convenir con el Ministerio de Salud y con
otras instituciones asistenciales que
correspondan, las normas que regulen el uso
de campos clínicos por las Escuelas de
Medicina.

2. Controles de Calidad

Los procedimientos de supervisión señalados más
abajo deben ser considerados como mecanismos

dinámicos y evolutivos en perfeccionamiento
constante, destinados a identificar objetivamente
las fortalezas y debilidades de las instituciones
formadoras y asegurar la calidad en atención de
los pacientes.

2.1. Control de calidad en las Escuelas de Medicina.
La necesidad de garantizar la calidad de la formación
de los médicos y de la atención de los pacientes hace
recomendable que todas las Escuelas de Medicina se
incorporen obligatoriamente a un sistema de
acreditación periódica. Este sistema debe basarse en
criterios estándares de uso internacional,
previamente establecidos, y aplicado por comisiones
independientes y técnicamente idóneas. En este
aspecto se valora positivamente lo realizado por la
Comisión Nacional de Acreditación de Pre-grado.

2.2. Control de calidad de los centros clínicos en
que se realiza la docencia.
Las condiciones humanas y técnicas en que se
realiza la asistencia médica son de fundamental
importancia para la adecuada formación de los
médicos. Por lo tanto, se recomienda a las
Escuelas de Medicina, al Ministerio de Salud, a los
hospitales institucionales y a las clínicas privadas:

Acreditar la calidad de los servicios clínicos,
tanto hospitalarios como ambulatorios, en cuanto
a la posibilidad de una adecuada formación para
los estudiantes, contando con superficie
suficiente para instalaciones docentes y espacios
de bienestar de los alumnos.

La acreditación de la calidad asistencial
debiera ser realizada por un organismo técnico
independiente de las instituciones que le den
origen y considerar debidamente las condiciones
en que se imparte la docencia.

2.3. Control de la calidad de los egresados.
Se recomienda que todos los egresados de la
Escuelas de Medicina rindan un examen nacional que
cuente con la calidad técnica adecuada, sea revisado
periódicamente y aplicado por un organismo
independiente e idóneo. Es recomendable que la
aprobación de este examen sea un requisito exigible
para el ingreso a los programas de formación de
especialistas. Igualmente se recomienda que sea
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considerado como un antecedente importante para la
contratación de médicos en las instituciones de salud,
tanto públicas como privadas.

2.4. Control de calidad de los médicos formados
en el extranjero.
Recomendar al Gobierno que se revisen aquellos
convenios que en la actualidad permiten el
ejercicio profesional directo de médicos formados
en el extranjero bajo la sola condición de registrar
su título de origen en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Recomendar que todos los médicos
extranjeros, cualquiera que sea su país de origen,
rindan el mismo examen nacional que se
recomienda para los egresados chilenos. La
aprobación de este examen constituiría un
requisito previo para su contratación en los
sistemas de salud público y privado y para el
ingreso a programas de especialización de post
título.

3. Desarrollo de Escuelas de Medicina
en Universidades Regionales

Para corregir la excesiva centralización de la
Medicina en la Región Metropolitana y favorecer el
desarrollo intelectual y tecnológico de las
profesiones de salud en el resto del país, parece
conveniente que, de crearse nuevas escuelas de
medicina, se prefiera su inserción en las capitales
regionales siempre que cuenten con las
instalaciones y campos clínicos suficientes y sean
capaces de formar un cuerpo docente adecuado a
los requisitos curriculares mínimos de la carrera.
Se estima que estas escuelas, debidamente
respaldadas por la comunidad local, podrían
convertirse en polos de desarrollo cultural y
económico-social y contribuir a la creación o
refuerzo de otras carreras de la salud, en particular
Enfermería y Obstetricia, para poder cumplir con
las necesidades de la medicina nacional.


