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Honorable	Presidium.	
	
Dr.	José	Meljem	Moctezuma,	Subsecretario	de	Integración	y	Desarrollo	
del	 Sector	 Salud,	 agradezco	 su	 deferencia	 al	 acompañarnos	 en	 este	
evento,	 y	 le	 ruego	 ser	 el	 amable	 conducto	 para	 expresar	 nuestro	
agradecimiento	 al	 Dr.	 José	Narro	 Robles,	 Secretario	 de	 Salud,	 por	 el	
apoyo	 que	 ha	 venido	 brindando	 a	 la	 superación	 de	 la	 calidad	 de	 la	
educación	médica.	
--------------------------------------------------------------------------------------	

Distinguido	auditorio,	
	
	 Agradezco	a	cada	uno	de	ustedes	su	presencia	testimonial	en	este	
evento,	 principiando	 por	 nuestro	 Presidente	 Emérito	 el	 querido	
Maestro	Dr.	Guillermo	Soberón.	Sean	todos	bienvenidos.		
	

Señoras	y	señores,	la	esencia	del	COMAEM	es	evaluar	y	acreditar	
la	calidad	de	los	programas	de	formación	médica,	con	metodologías	y	
criterios	 objetivos,	 profesionales,	 imparciales	 y	 justos.	 Es	 oportuno	
decir	que,	con	pleno	respeto	a	los	principios	de	autonomía	universitaria,	
de	libertad	de	cátedra	y	de	investigación.	
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El	Consejo	es	la	Institución	autónoma	que	asegura	que	los	futuros	
médicos	 estudien	 en	 programas	 de	 calidad.	 Puede	 decirse	 que	 es	 el	
guardián	y	acompañante	de	la	calidad	en	la	enseñanza	de	la	profesión	
médica,	como	establece	 la	narrativa	de	su	actuación	a	 lo	 largo	de	los	
años.	
	

El	COMAEM,	es	una	asociación	civil	que	se	desplanta	de	la	base	
jurídica	 que	 le	 da	 el	 acuerdo	 entre	 las	 partes	 intervinientes	 para	
estudiar	 la	 calidad	de	 los	 programas	 académicos	dedicados	 a	 formar	
médicos	 y	 acreditar	 los	 que	 satisfagan	 los	 criterios	 establecidos;	 así	
como	 no	 tener	 fines	 de	 lucro,	 según	 lo	 indica	 el	 Código	 Civil.	 Es	
importante	mencionar	que	los	consejos	no	son	tribunales	de	excepción,	
que	 no	 imponen	 sanciones	 y	 se	 limitan	 a	 emitir	 sugerencias	 y	
recomendaciones	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia,	 que,	 sin	 ser	
vinculantes,	si	sustentan	el	criterio	de	acreditación	de	un	programa.		

	
El	 COMAEM	 es	 un	 grupo	 colegiado	 plural	 en	 su	 composición,	

intersectorial	 e	 interinstitucional	 con	 personas	 jurídicas	 y	 personas	
físicas,	 representantes	 de	 las	 Academias	 Nacional	 de	 Medicina	 de	
México	y	Mexicana	de	Cirugía,	del	Sistema	Nacional	de	Salud	y	del	de	
Educación,	como	también	de	 la	Asociación	Mexicana	de	Facultades	y	
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Escuelas	 de	 Medicina	 y	 del	 Colegio	 Médico	 de	 México	 y	 además	
directores	de	planteles,	profesores	y	estudiantes.		

	
El	 COMAEM,	 está	 compuesto	 por	 la	 Asamblea	 General	 de	

Asociados	 y	 su	 Comité	 Ejecutivo	 encabezado	 por	 el	 de	 la	 voz;	 La	
Vicepresidenta	en	turno	Dra.	Irene	Durante,	y	los	Secretarios	Dr.	Julio	
Cacho	y	Dr.	Guadalupe	Juan	Hernández;	como	vocales:	el	Dr.	Enrique	
Ruelas,	 el	 Dr.	 Fernando	 Cano	 Valle,	 el	 Dr.	 Luis	 Uscanga	 y	 la	 Dra.	
Guadalupe	 Castro;	 además,	 el	 Dr.	 Julio	 Cesar	 Gómez	 de	 AMFEM	 y	
sendos	representantes	de	la	SSA,	la	SEP	y	del	IMSS.	

	
El	Consejo	cuenta	también	con	dos	Secretarías,	una	de	carácter	

Ejecutivo	y	de	Tesorería,	 la	otra	de	 tipo	Técnico	y	Administrativo.	De	
estas	 secretarías	 se	 desprenden	 sendas	 comisiones:	 de	 Planeación	 y	
Desarrollo	 con	 el	 Dr.	 Julio	 Cacho	 y	 el	 Dr.	 José	 Antonio	 Agoitia;	 de	
Normatividad	 y	 Asesorías	 a	 cargo	 del	 Dr.	 Eduardo	 García	 Luna;	 de	
Comunicación	 e	 Imagen	 con	 el	 Dr.	 Julio	 Cacho;	 de	 Estudios	 e	
Investigación	con	Adrián	Martínez;	de	Instrumentos	y	Seguimiento	con	
la	Dra.	 Irene	Durante	y;	de	Capacitación	y	Extensión	con	el	Dr.	Víctor	
Manuel	Acosta.						.	
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	Asimismo,	 el	 Consejo	 Consultivo,	 de	 reciente	 creación,	 está	
integrado	 por	 los	 tres	 últimos	 expresidentes	 del	 COMAEM,	 un	 vocal	
anterior	 y	 un	 Jurisconsulto.	 En	 tanto	 que	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	
Honor	y	Ética	será	encabezada	por	la	anterior	Presidenta.	

	
A	 todos	 los	 integrantes	 del	 COMAEM	 mi	 agradecimiento	 y	

reconocimiento	 por	 su	 disposición	 para	 trabajar	 en	 el	 equipo.	
Contamos	con	su	experiencia	y	especial	capacidad	puesta	al	servicio	de	
nuestra	juventud	estudiosa,	para	que	su	formación	se	logre	a	nivel	de	
excelencia,	y	se	satisfagan	las	expectativas	de	los	propios	estudiantes	y	
de	la	sociedad	misma.		

	
Este	es	el	momento	en	que	se	recambia	el	Comité	Ejecutivo	del	

COMAEM,	en	un	 relevo	natural	 de	 sus	 integrantes	por	 su	naturaleza	
democrática	y	representativa,	lo	que	da	nuevo	aliento	para	mantener	
vivo	el	espíritu	y	la	vocación	que	nos	mueve	para	contribuir	a	que	los	
médicos	que	se	formen	desarrollen	las	competencias	que	les	permita	
incorporarse	 al	 mercado	 de	 trabajo	 en	 salud.	 Competencias	 que	
resultan	de	la	unión	de	las	experiencias	de	aprendizaje	y	el	dominio	de	
las	 destrezas	 y	 habilidades	 necesarias	 para	 atender,	 como	 médicos	
generales,	 la	 salud	 de	 las	 personas.	 Médicos	 que	 sean	 capaces	 de	
ejercer	 con	 actitud	 humanitaria,	 corresponsabilidad	 social	 y	 ética	
profesional;	 y,	 que	 tengan	 la	 preparación	 suficiente	 para	 cursar	
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estudios	 y	 prácticas	 de	 posgrado	 en	 cualquiera	 de	 las	 ramas	 de	 la	
Medicina.	

	
Algunos	de	los	presentes	se	preguntan	y	otros	esperan	posturas	

acerca	de	la	existencia	del	COMAEM;	la	naturaleza	de	la	acreditación;	
la	utilidad	que	representa	para	el	programa	estar	acreditado	y	cuáles	
son	las	tareas	que	emprende	el	Consejo.	

	
Para	 responder	 a	 estas	 cuestiones	 debo	 valerme	 de	 algunos	

hechos	históricos,	a	partir	de	cuando	en	 tierras	mediterráneas	 	en	 la	
edad	 media,	 ciertas	 sociedades	 quisieron	 saber	 acerca	 de	 la	
preparación	 de	 quienes	 practicaban	 las	 diferentes	 modalidades	 de	
medicina	y,	pronto	cayeron	en	la	cuenta,	de	que	las	diferencias	entre	la	
medicina	occidental	y	la	del	medio	oriente	eran	notables,	mucho	más	
evolucionada	 ésta	 última,	 diferencias	 que	 habría	 que	 corregir	 en	 la	
región,	lo	que	implicó	revisar	la	calidad	de	sus	programas.	Función	que	
posteriormente	 recaería	 en	 los	 gobiernos	 de	 cada	 nación	 mediante	
diversos	 procedimientos	 adaptados	 a	 las	 circunstancias	 legales	 que	
priven	entre	los	que	destacan	algunos	hitos.	

	

En	 el	 México	 contemporáneo,	 a	 la	 firma	 del	 Tratado	 de	 Libre	
Comercio	de	América	del	Norte	se	precisó	abrir	la	acreditación	social	de	
los	programas	para	la	formación	profesional	y	fortalecer	la	certificación	
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de	especialistas,	para	demostrar	la	comparabilidad	entre	las	naciones	y	
pudiera	darse	el	“libre	tránsito	de	profesionistas”	entre	las	firmantes.	

	
Por	esos	 años	el	Dr.	Octavio	Castillo	 a	 la	 sazón	Presidente	de	 la	

AMFEM,	se	unía	a	 las	voces	que	consideraban	a	 la	educación	médica	
como	elemento	estratégico	para	la	atención	de	la	salud	y,	decía	esto:	
que	 los	 cambios,	 “solo	 podrían	 lograrse	 con	 las	 modificaciones	
profundas	en	los	procesos	formativos	y	en	la	actitud	de	los	prestadores	
de	 servicios”	 y	 también	 dijo:	 “No	 nos	 reclamemos	 de	 la	 calidad	 de	
nuestros	egresados,	ni	de	la	calidad	de	la	atención	médica	mexicana”	y;	
agrego	yo,	si	no	es	para	actuar	y	superar	esa	cualidad	en	la	educación	
médica.	

	
En	esas	circunstancias	destaco	el	Programa	pionero	en	México	de	

la	AMFEM	para	fortalecer	la	calidad	de	la	Educación	Médica	y	el	inició	
en	 los	 años	 noventa	 de	 la	 acreditación	 de	 los	 programas	 de	 sus	
agremiados.	

Conviene	 mencionar	 ahora,	 algunas	 palabras	 del	 Dr.	 Manuel	
Alejandro	Guerrero	(comunicólogo):	“La	educación	y	particularmente	la	
calidad	educativa,	ha	dejado	de	ser	un	asunto	exclusivo	del	gobierno	
para	 convertirse	en	un	asunto	de	genuino	 interés	nacional,	 capaz	no	
sólo	de	impulsar	una	reforma	educativa,	sino	de	movilizar	a	múltiples	
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grupos	y	sectores	en	torno	a	 la	convicción	de	que	 la	educación,	es	 la	
palanca	 necesaria	 para	 impulsar	 el	 desarrollo	 económico	 y	 lograr	
mejores	condiciones	de	vida	para	todos	los	mexicanos”.		

	
Aquí	 se	 hace	 patente	 el	 importante	 papel	 del	 Consejo	 para	 la	

Acreditación	de	la	Educación	Superior	COPAES,	que	preside	el	Maestro	
Vicente	López	Portillo,	quien	asume	el	papel	rector	de	la	buena	marcha	
de	los	consejos,	organismos	que	como	el	COMAEM	en	Medicina,	velan	
y	acompañan	el	desarrollo	de	la	calidad	de	los	programas	académicos	
en	todos	los	campos	del	conocimiento.		

	
Paso	 a	 discurrir	 acerca	 el	 primer	 planteamiento	 sobre:	 la	

existencia	del	COMAEM:		
	 	

El	Consejo	existe	como	testigo	social	en	su	triple	papel	de	(1)	actor	
en	la	promoción	de	la	calidad	de	formación	de	los	médicos;	y,	(2)	para	
considerar	si	los	programas	académicos	donde	se	están	formando	estos	
profesionistas	 tienen	 niveles	 de	 cumplimiento	 meritorios	 de	 ser	
acreditados	y	(3)	acompañante	en	el	desarrollo	de	la	calidad	educativa.	
Esto	sucede	al	contrastar	los	parámetros	establecidos	en	el	instrumento	
de	 autoevaluación	 que	 con	 ese	 propósito	 ofrece	 el	 COMAEM.	
Instrumento	 acorde	 a	 los	 criterios	 nacionales	 aprobados	 con	
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anterioridad	y	que	son	armónicos	con	 lo	establecido	en	el	Comité	de	
Enlace	 con	 la	 Educación	 y	 el	 Consejo	 de	 Educación	 de	 Médicos	
Graduados	 en	 el	 Extranjero	 del	 Departamento	 de	 Educación	 de	 los	
Estados	 Unidos	 de	 América,	 que	 exige	 que	 los	 programas	 donde	
estudian	sus	connacionales	en	México	estén	acreditados	para	validar	su	
comparabilidad.	

	
Es	 relevante	 mencionar	 que	 el	 COMAEM	 está	 en	 vías	 de	 ser	

reconocido	por	la	Federación	Mundial	de	Educación	Médica,	con	lo	que	
sus	Acreditaciones	tendrán	también	valor	internacional.	

	
La	 presencia	 del	 Consejo	 obedece	 también	 a	 la	 necesidad	 de	

informar	a	los	interesados	en	la	educación	médica	en	México,	como	son,	
en	primer	término,	los	estudiantes	y	las	familias	de	donde	provienen;	
los	profesores	e	investigadores		en	Medicina	y;	a	su	vez,	las	autoridades	
educativas	y	las	de	salud	que	les	interesa	saber	que	programas	tienen	
el	atributo	de	acreditado,	por	tener	éste	un	alto	valor	específico	que	les	
otorga	un	organismo	de	la	sociedad	civil,	sin	ligas	gubernamentales	o	
intereses	particulares,	siguiendo	criterios	puntuales,	aplicados	con	rigor	
académico	y	ética	profesional,	con	la	reserva	que	marcan	nuestras	leyes	
y	 la	 convivencia	 social	 responsable	 y,	 con	 la	 seguridad	 de	 que	 la	
información	recabada	será	debidamente	resguardada.	
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Por	 cuanto	 al	 segundo	 planteamiento:	 sobre	 la	 naturaleza	 de	 la	
acreditación	señalo	que;	
	

La	 acreditación	 es	 el	 testimonio	 documental	 de	 la	 calidad	 del	
programa	 académico,	 conforme	 a	 los	 requerimientos	 nacionales	 e	
internacionales	en	la	materia.	

	
	Es	 igualmente	 una	 distinción	 de	 calidad	 del	 programa	 ante	 el	

público	 y	 las	 instituciones	 involucradas	 en	 la	 formación	 de	 nuevos	
médicos	 y	 contribuye	 a	 hacer	 patente	 el	 aprovechamiento	 de	 la	
inversión	 social	 y	 económica	 que	 se	 realiza;	 mismas	 que	 se	 espera	
reditúen	 en	 la	 preparación	 idónea	 de	 los	 nuevos	 profesionales	 de	 la	
medicina.	
	 	
Por	lo	que	se	refiere	a	la	utilidad	que	representa	la	acreditación	para	
el	programa	comento	que:		
	
	 La	acreditación	es	valiosa	para	mostrar	a	los	interesados	que	los	
programas	que	ofrece	el	plantel	en	cuestión	son	de	alta	calidad,	que	se	
cumple	con	el	ofrecimiento	de	preparar	al	mejor	nivel	a	sus	estudiantes	
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y	capacitarlos	para	desempeñarse	como	profesionistas	en	el	campo	de	
la	Medicina.	
	
		 La	acreditación	es	útil	también	para	que	las	autoridades	a	quienes	
rinden	 cuenta	 los	 programas,	 se	 enteren	del	 estado	en	que	 estos	 se	
encuentran	y	conocer	así,	el	resultado	de	los	esfuerzos	que	se	realizan.	
Como	 también	 sucede	 en	 las	 instituciones	 de	 salud	que	 ciertamente	
intervienen	 en	 la	 preparación	 clínica	 de	 los	 estudiantes	 y	 son	 parte	
interesada.	
	

En	el	campo	de	la	gestión	educativa	la	acreditación	es	un	referente	
apreciado	 para	 la	 vida	 institucional	 de	 los	 programas	 que	 tienen	 un	
parámetro	permanente	en	el	que	apoyar	el	desarrollo	continuo	de	 la	
calidad	de	su	programa,	y,	que	puede	servir	de	pivote	para	obtener	los	
merecimientos	sociales	y	materiales	a	que	haya	lugar.	
	
En	lo	concerniente	a	las	tareas	que	emprende	el	Consejo:	
		
	 El	Consejo	se	mueve	dentro	de	su	andamiaje	técnico	y	académico	
fincado	 en	 Políticas	 de	 actuación,	 Estatuto	 general,	 Guías	 de	
procedimientos,	Instructivos	y	Formatos	para	manejar	el	proceso	y	su	
Instrumento	de	evaluación.	Cuenta	también	con	Código	de	Ética,	Cartas	
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compromisos	de	los	participantes	y	una	Plataforma	informática	propia	
que	garantiza	la	confidencialidad.	Esta	normatividad	rige	su	actuación	
para	cumplir	con	propiedad	sus	tareas.	
		
		 El	Consejo	suscita	la	autoevaluación	hacia	dentro	de	los	planteles	
que	alojan	uno	o	más	programas	académicos,	planteles	donde	en	pleno	
ejercicio	 de	 sus	 libertades	 abren	 los	 programas	 al	 escrutinio	 de	 su	
propia	comunidad,	y	atendiendo	a	parámetros	establecidos,	se	valora	
cada	estándar	e	indicador	y	se	documenta.	Los	participantes	tienen	en	
ese	 momento	 la	 ocasión	 de	 corregir	 la	 insuficiencia	 o	 desviaciones	
encontradas	y	de	llenar	los	faltantes,	de	manera	que	es	“un	ejercicio	de	
mejora	de	 sí	mismos”.	 	Una	 vez	 concluida	 la	 tarea	 solicitan	 	 la	 visita	
externa	de	evaluación	del	COMAEM.	
	
	 El	Consejo	envía	un	equipo	aleatorio	de	“Pares	académicos”	sin	
conflicto	de	interés,	que	son	profesores	de	medicina	voluntarios,	que	
se	capacitan	para	evaluar	los	programas	y	emitir	un	informe	preliminar	
con	sugerencias	y	recomendaciones,	mismas,	que	de	inmediato	dan	a	
conocer	 a	 las	 autoridades	 del	 plantel	 a	 fin	 de	 que	 puedan	 ser	
solventadas.	 	 Los	 resultados	 finales	 serán	 revisados	 por	 un	 grupo	
proponente	 de	 consejeros	 para	 asegurar	 la	 calidad	 de	 la	 evaluación	
antes	de	ser	presentada	al	pleno	del	Consejo	para	su	análisis,	debate	y	
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dictaminación.	 Los	 planteles	 tienen	 la	 potestad	 de	 inconformarse	 y	
apelar	el	dictamen	y	 cuando	 se	demuestra	 su	 justificación	 se	abre	 la	
instancia	de	revisión	del	caso.	
	
	 Del	proceso	descrito	tiene	conocimiento	el	COPAES	en	su	calidad	
de	órgano	rector	de	los	Consejos	y	se	informa	también	a	la	Federación	
Mundial	de	Educación	Médica.	
	
	 Distinguido	Auditorio,		
	

El	 Consejo	 sigue	 su	 derrotero	 y	 con	 el	 apoyo	 de	 todos	 los	
interesados	continuará	por	su	camino	de	superación	y	para	esta	etapa,	
les	informo	cinco	de	los	puntos	sobresalientes	del	Programa	de	Trabajo	
de	esta	gestión:		
	

1. Que,	con	base	en	los	logros	alcanzados	hasta	el	momento,	pugnaremos	
porque	 el	 Consejo	 se	 afirme	 en	 su	 prestigio	 y	 se	 convierta	 en	 un	
referente	de	la	calidad	de	la	educación	médica;	

	
2. Que,	 recurriremos	a	 la	 investigación	científica	en	 la	materia,	a	 fin	de	

obtener	datos	duros	que	permitan	solidificar	las	bases	en	que	se	apoya	
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la	 acreditación,	 junto	 al	 impulso	 que	 daremos	 a	 la	 modernización	
informática	e	instrumental;	

	
3. Que,	con	el	resultado	de	la	apertura	a	la	comunicación	social,	que	recién	

se	pone	en	marcha,	y	con	el	concurso	de	las	sugerencias	que	se	reciban	
del	público	se	enriquecerá	el	proceso	de	acreditación	

	
4. Que,	 con	 la	 apertura	del	Consejo	 a	nuevas	 voces	participativas	 en	 la	

toma	de	decisiones,	éstas	contarán	con	el	consenso	de	la	comunidad	y	
tendrán	total	aplicación.	

	
5. Que,	 en	 el	 Consejo	 aspiramos	 y	 pugnaremos	 por	 hacer	 posible	 que	

todos	los	programas,	más	de	158	existentes,	se	involucren	en	el	proceso	
de	autoevaluación	y	alcancen	los	niveles	de	desempeño	necesarios	para	
ser	acreditados,	y	en	ese	tenor,	se	les	ofrece	información,	orientación	y	
diversos	cursos	de	capacitación.		

	
Así	 las	cosas,	con	 las	 innovaciones	que	hemos	acordado,	quiero	

comprometer	 ante	 ustedes	 el	 mayor	 y	 mejor	 esfuerzo	 del	 Comité	
Ejecutivo,	que	me	honro	en	presidir,	y	manifestar	que	haremos	todo	lo	
posible	para	cumplimentar	las	tareas	que	el	COMAEM	demanda	y	a	las	
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que	daremos	continuidad,	junto	a	las	que	se	emprenden	ahora,	siempre	
en	busca	de	contribuir	a	superar	la	calidad	de	la	educación	médica.	

	
Igual	compromiso	formulo,	estoy	seguro,	a	nombre	de	mis	demás	

colegas	en	el	COMAEM,	de	las	instancias	que	lo	componen	y	del	Consejo	
Consultivo	y	la	Comisión	de	Honor	y	Ética,	así	como	del	Grupo	de	Pares	
académicos	que	evalúan	los	programas	in	situ.		

	
Finalmente,	les	manifiesto	mi	mayor	aprecio	por	todo	lo	que	vale	

su	presencia	y	 les	solicito	continuar	apoyando	el	proceso	acreditador	
del	que	todos	somos	parte	responsable,	para	que	México	cuente	con	
mejores	médicos,	más	competentes	en	lo	técnico	y	lo	humano,	y,	que	
contribuyan	 al	 desideratum	 de	 que	 la	 población	 sea	 más	 sana,	 más	
fuerte	y	más	feliz.		

	

Por	su	atención	muchas	gracias.	
	
	


