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Objetivos

Exponer el trabajo desarrollado por la SUP con el pro-

pósito de lograr mejorar la calidad de la atención pediá-

trica en Uruguay.

Antecedentes

1915: fundación de la SUP (Dr. Morquio). La preocupa-

ción: “Mantener la competencia de los pediatras”. Reu-

niones científicas desde hace 25 años. Congresos Uru-

guayos de Pediatría desde 1965 (cada dos años). Jorna-

das y talleres en el interior del país y Montevideo orga-

nizados por los Comités de la SUP. 1993: facultad de

Medicina delegada en la Escuela de Graduados. Comité

honorario de Educación Médica Continua (EMC).

1998: proyecto de sistema nacional de EMC. 1999:

acuerdo de las instituciones para implementar EMC (Fa-

cultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública, Sindi-

cato Médico del Uruguay, Federación Médica del Inte-

rior). 2002: bases y llamados para la acreditación de ins-

tituciones.

Resultados

La SUP acepta asumir el liderazgo en el desarrollo mé-

dico profesional continuo en pediatría. Cumple los pa-

sos exigido para lograr la acreditación:

1) Reforma de estatutos, incluye EMC entre los objeti-

vos.

2) Capacita a los integrantes del comité (talleres y cur-

sos a distancia).

3) Asesoramiento internacional.

4) Elabora un programa según encuesta, datos epide-

miológicos del país y necesidades de las institucio-

nes.

5) El programa prioriza: metodología participativa,

evaluación sistemática de estructura, proceso y re-

sultado.

Conclusiones

Se formó y consolidó un grupo de trabajo: Comité EMC

de la SUP. Se presentó solicitud de acreditación (se-

tiembre de 2002).

El futuro

Comenzar a ejecutar el programa de trabajo propuesto a

partir de 2003. Crear una red nacional que permita el de-

sarrollo profesional continuo de los pediatras del país.
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