
  Una de las prioridades de la actual Junta
Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Guatemala, es allanar el camino que
permita que el flujo de información científica
de actualidad pueda llegar a cada médico
sin importar su localización geográfica.
  Consideramos que uno de los obstáculos
más difíciles entre un médico en búsqueda

de constante preparación y los conocimientos de vanguardia
son precisamente las dificultades con que las personas,
entidades u organizaciones se enfrentan en su afán por hacer
llegar la información hasta los médicos que, por su vocación
de servicio en lugares remotos, enfrentan serios contratiempos
para acercarse a las fuentes de información tradicional (revistas,
seminarios, consultas con otros colegas, etc.) .
  El Colegio de Médicos considera que el Internet desempeñará
un papel crucial para sortear estas dificultades, y tal
pensamiento futurista y moderno se refleja en las estrategias
en las cuales ya nos encontramos actualmente involucrados
con compromiso total.
  Las legislaciones centroamericanas permitirán aumentar el
ya existente interés de los profesionales de la salud en
mantenerse en constante actualización, ya que el hecho de
que obligatoriamente se deba contar con una cantidad

específica de créditos anuales, hará que los médicos valoren
más que nunca los esfuerzos que hacen las organizaciones
con vocación de servicio,  siempre con el indispensable apoyo
a los proyectos científicos de casas farmacéuticas amigas,
de las cuales Menarini siempre ha sido el líder indiscutible,
indudablemente.
 Una muestra de todo ello es el recientemente inaugurado
Sitio Web del Colegio de Médicos (www.colmedguatemala.org)
en donde el profesional interesado en su autopreparación
puede encontrar desde el reglamento de “actualización” hasta
la posibilidad de descargar a sus computadoras Cursos de
Educación Médica Continua o enterarse de las actividades
científicas programadas en un lugar geográfico cercano.
  Y un factor que contribuirá al éxito de estos proyectos es
el hecho de que estimamos que aproximadamente un 50%
de los médicos, actualmente de alta en esta institución, tienen
ya acceso a Correo Electrónico y/o Internet, cifra que la actual
directiva intentará aumentar para que el beneficio de los
proyectos que nos hemos trazado sea aún mayor.
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Presidente de la Junta Directiva del Colegio
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Área Científica Menarini fue creada en 1994, con el objetivo de colaborar
con colegios profesionales, universidades, asociaciones científicas e
instituciones de salud, de Centro América y El Caribe, en la organización
de cursos y actividades. Área Científica pone a disposición de estas
instituciones toda su infraestructura para la organización de programas de
educación continua.
En estos nueve años de historia, Área Científica Menarini ha contribuido a
la actualización de más de 340,000 profesionales de la salud a través de
16,600 sesiones formativas en las que han participado más de 5,000
conferencistas.  Durante el 2002, se realizaron 4.7 actividades cada día del
año en cualquier lugar de C.A. y República Dominicana, tanto en los centros
urbanos como en las localidades más alejadas.
En el ámbito médico y odontológico, se han impartido desde cursos clásicos
como cardiología, dermatología o urgencias médicas, hasta cursos más innovadores como radiología interactiva
o informática médica.

NUEVE AÑOS COLABORANDO CON LA
FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

“La educación continua es imprescindible
para mantener el nivel de exigencia profesional

y para mejorar la calidad asistencial de la sociedad”

1994-2002

Educ. Med. Continua
Aux. de Farmacia
Jornadas Científicas
Sesiones Científicas
Activ. con otras Asociaciones
Sesiones de Video
Simposia
Congresos
Talleres

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana

Total de Actividades:

4,330
2,704
2,438
1,412

527
1,547
3,636

16,594

166
89

1,209
2,483

847
10,539

41
251
995

Nº TOTAL DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS
EN CENTRO AMERICA Y REP. DOMINICANA

DETALLE DE ACTIVIDADES
POR PAIS




