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Los médicos del Valle de Hebrón no admitirán recortes PÁG. 14

Ippok: La 'prescripción' enfermera, a debate PÁG. 14

PROTESTA DE LOS MÉDICOS 
DEL VALLE HEBRÓN.

La Red Española de Agen-
cias de Calidad Universi-
taria aprovechó el XI cur-
so de verano de la Cátedra 
de Educación Médica  Fun-
dación Lilly-Universidad 
Complutense de Madrid 
para proponer unas direc-
trices para renovar la acre-
ditación de los títulos uni-
versitarios de grado, más-
ter y doctorado. La acredi-
tación es un proceso que 
sólo han adoptado algunos 
países, entre los que se en-
cuentra España, que lo con-
sideran esencial para el re-
conocimiento internacio-
nal, la mejora de la compe-
titividad de sus enseñanzas 
y porque suministra infor-
mación sobre el sistema 
universitario a la sociedad, 
explica Rafael van Grieken, 

La Aneca propone nuevos 
criterios para renovar la 
acreditación de los títulos 
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director de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación 
(Aneca). 

Los criterios para la re-
novación de la acredita-
ción se agrupan en tres di-
mensiones: la gestión del 
título (organización y de-
sarrollo, información y 
transparencia y sistema 
de garantía interno de ca-
lidad), recursos (personal 
académico y de apoyo, re-
cursos, materiales y servi-
cios) y resultados (de 
aprendizaje e indicadores 
de satisfacción y rendi-
miento). 

MOVILIDAD Y CALIDAD 

Los propósitos de la acre-
ditación son "promover la 
movilidad estudiantil, au-
mentar la transparencia y 
asegurar que ninguna titu-
lación está por debajo de 

Rafael van Grieken, director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

JO
S

É
 L

U
IS

 P
IN

D
A

D
O

unos determinados están-
dares académicos", apun-
ta Van Grieken, que recuer-
da que el espíritu de Bolo-
nia -al que están adheridos 
47 países- no trata de hacer 
homogénea la educación en 
toda Europa, pero sí de ha-
cer sistemas comparables. 
Además, con la acredita-
ción se busca la mejora con-
tinua, ayudar a las univer-
sidades a mejorar el pro-
ceso formativo y generar in-

formación que esté dispo-
nible para que un estudian-
te pueda decidir qué estu-
diar y no sólo que su deci-
sión provenga de experien-
cias personales de su entor-
no, señala el responsable de 
la Aneca. 

La acreditación en Espa-
ña se realiza en tres etapas 
(verificación, seguimiento y 
acreditación), mientras que 
en otros países como el Rei-
no Unido sólo existe la fase 

de acreditación y Alemania 
no cuenta con la de segui-
miento. "Lo realizamos en 
tres fases porque no tenía-
mos cultura sobre este pro-
ceso". Este tipo de agencias 
intentan garantizar la ca-
lidad de las propuestas , así 
como asegurar que no se 
pone en cuestión el proyec-
to teniendo en cuenta su 
aplicación, y además bus-
can que el aprendizaje sea 
de calidad.

En España se dice que el 
sistema MIR es uno de los 
mejores de Europa y del 
mundo, pero nadie ha eva-
luado ese sistema, y la ma-
nera de hacerlo es  califican-
do a los residentes, con eva-
luaciones anuales y finales, 
pero también a los que for-
man y a los centros forma-
dores. Ésta ha sido una de 
las conclusiones del XI cur-
so de verano de la Cátedra 
de Educación Médica Fun-
dación Lilly-Universidad 
Complutense de Madrid, 
donde se debatió la necesi-
dad de buscar una evalua-

MIR: Se busca una 
evaluación externa 
de las habilidades 

Facme dice que los tutores son los que realizan las 
evaluaciones y rara vez suspenden a ningún alumno 
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ción externa de las habilida-
des médicas para garanti-
zar una formación MIR ade-
cuada.  

En este contexto, "las so-
ciedades científicas tienen 
que encargarse de la forma-
ción continuada de los mé-
dicos, ya que un 50 por cien-
to de los conocimientos 

cambian o se demuestran 
erróneos en un periodo de 
cinco años y la renovación 
tecnológica es continua", ex-
plicó José Manuel Bajo Are-
nas, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones 
Científico Médicas Españo-
las (Facme), que insiste en 
que es necesario que "se ex-
ternalice la evaluación del 
MIR, ya que los tutores son 
los que realizan las evalua-
ciones y rara vez suspenden 
a ningún alumno". 

 Bajo Arenas considera 
que el MIR es una forma-
ción buena, basada en la 
práctica, donde los residen-
tes en general salen bien 
preparados y cuenta con un 

buen mecanismo de selec-
ción, pero dice que debe in-
corporar la evaluación ex-
terna.  

En su opinión, "lo que hay 
que buscar son áreas de ca-
pacitación específica  (ACE), 
que den salida a conoci-
mientos y habilidades más 
allá de lo recibido en el pe-
riodo de formación MIR". 
También dice que Facme 

tiene un papel importante 
en la recertificación del mé-
dico. Hay que recordar que 
junto a la OMC ha desarro-
llado el programa Valida-
ción periódica de la colegia-
ción. 

 
EL ESTUDIANTE 

Desde el punto de vista de 
los estudiantes, éstos consi-
deran que la formación mé-

dica actual tiene debilida-
des, como es un enfoque 
teórico excesivo y que las 
enseñanzas por competen-
cias no están incorporadas 
a los planes de estudio. 
Como opciones de mejora, 
Cristina Vila y Laura Martí-
nez, recién graduadas y de 
la Unidad Docente del Hos-
pital General Universitario 
Gregorio Marañón, creen 
que hay que definir y cata-
logar las competencias clí-
nicas y dar un mayor impul-
so a la formación práctica. 

Con afán de mejorar las 
prácticas en el hospital, rea-
lizaron un estudio en el cen-
tro que consistió en una en-
cuesta de autoevaluación 
con el objetivo de conocer la 
percepción del alumno. "Vi-
mos que los resultados eran 
más esperanzadores", seña-
la Martínez. Además, los 
propios alumnos han pues-
to en marcha en el hospital 
una aula de habilidades. 

La percepción de la socie-
dad sobre los médicos es 
buena. "El 90 por ciento de 
los españoles tiene una vi-
sión positiva de los especia-
listas y el 92 por ciento cree 
que la preparación es muy 
buena", dice José Juan To-
haria, presidente de la em-
presa de encuestas y estu-
dios sociales y de opinión 
Metroscopia. Si la población 
tiene que elegir entre públi-
ca o privada para una emer-
gencia, el 71 por ciento pre-
fiere la sanidad pública, y el 
87 por ciento está a favor de 
que la gestión de hospitales 
públicos siga como hasta 
ahora.

Jesús Millán, director del curso; Cristina Vila y Laura Martínez, recién graduadas y de la Unidad Docente del Hos-

pital General Universitario Gregorio Marañón; José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, y José Manuel Bajo 

Arenas, presidente de Facme, en el XI curso de Educación Médica en El Escorial.
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En opinión del 
presidente de Facme, 
Juan José Bajo 
Arenas, las sociedades 
científicas se tienen 
que encargar de la 
formación continuada 
del médico
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