
Las sociedades empezarán a reacreditar al médico en 
2009 
 
Las dieciocho sociedades que proponen la reacreditación voluntaria y periódica del médico 
empezarán a probar el programa de recertificación ARA entre sus socios a partir del segundo 
semestre de 2009. Antes instarán al Ministerio de Sanidad a que avale su proyecto. 
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Las dieciocho sociedades científicas que participan en el proyecto de desarrollo profesional que 
impulsa el Plan Estratégico de Procesos de Acreditación y Recertificación (Plan ARA) quieren 
empezar a reacreditar al médico a partir del segundo semestre del año que viene. 
 
La primera en hacerlo será la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), 
según José Antonio Prados, vicepresidente tercero de la sociedad y coordinador del programa de 
recertificación: "Primaria prevé iniciar los procesos de reacreditación a partir de junio del año que 
viene. Se hará basándose principalmente en la evaluación de competencias del portfolio, aunque 
también se utilizará la ECOE. Y la duración aproximada del programa será de entre seis y nueve 
meses. Hay que tener en cuenta que sólo en Semfyc tenemos 20.000 socios". 
 
El resto de las sociedades también asumirán el programa en 2009, pero de forma progresiva: 
"Aunque los ritmos de aplicación que siga cada sociedad serán distintos (no todas las entidades 
tienen desarrollado todo el mecanismo de gestión por competencias), el objetivo es que en 2009 
se hagan los primeros pilotajes", afirma José Ignacio Landa García, vocal de la Federación 
Española de Asociaciones Científicos Médicas (Facme) y miembro de la Asociación Española de 
Cirujanos. 
 
Difusión 
Antes las dieciocho sociedades presentarán en sociedad la herramienta que permitirá al facultativo 
medir el desempeño de su actividad asistencial y cuyo circuito evaluador integra todas las 
metodologías de gestión de competencias del mercado. "El próximo 15 de enero los responsables 
del proyecto darán a conocer el diseño final del programa a todos las entidades participantes e 
impulsarán un plan estratégico de comunicación para difundir en foros y en congresos científicos 
su contenido", señala Landa. 
 
El objetivo es instaurar poco a poco la cultura de la reacreditación, que no es otra cosa que la 
identificación de las necesidades formativas para optimizar la calidad asistencial, "algo que ya se 
hace en el 80 por ciento de los Estados de la Unión Europea. El problema no es que el médico no 
quiera asumir estos procesos, sino que los desconoce y a menudo confunde el concepto de la 
reacreditación", explica Rosa María Moreno, vocal de Facme y miembro de la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular. 
 
Aval institucional 
Las sociedades quieren liderar este proceso, pero saben que sólo conseguirán que el proyecto cale 
entre el colectivo médico si el sistema de autoevaluación cuenta en la carrera profesional, aclara 
Pilar de Lucas, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ): "Queremos que 
el Ministerio de Sanidad dé su visto bueno al plan, algo que está retrasando innecesariamente los 
cambios en el organigrama de Ordenación Profesional, y que el ministerio lo avale con incentivos 
profesionales para que compute en la carrera. Sin duda este reconocimiento facilitaría la 
aceptación del plan entre los médicos". 
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