
www.elsevier.es/rcp

REVISTA COLOMBIANA DEPSIQUIATRIA
ISSN: 0034-7450www.psiquiatria.org.co

Año 49 / Volumen 42  Número 2 / Junio 2013

0034-7450 © 2014 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España S.L. Todos los derechos reservados.

REV COLOMB PSIQUIAT. 2014;43(1):1

Editorial

La importancia de la educación continua

The Importance of Continuing Education
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La calidad en la atención en salud de la población es un ele-
mento fundamental en los sistemas de salud. En Colombia, 
desafortunadamente, puede ser uno de los más descuidados, 
quizá porque la prioridad ha sido la ampliación de la cober-
tura desde la implementación de la Ley 100 de salud. Este 
descuido ha llevado a unos costos incalculables en vidas y en 
complicaciones en la atención de los pacientes.

Las políticas actuales —como el crecimiento incontrolable 
de las facultades de medicina y el aumento de médicos que 
egresan de ellas sin una formación adecuada para el ejerci-
cio de su profesión, el crecimiento de cupos de posgrado con 
un afán desmedido de las universidades de incremento en el 
costo de matrículas sin procesos integrales de educación, la 
carencia de un sistema de certificación y recertificación para 
los profesionales en las diferentes especialidades clínicas y 
quirúrgicas, la falta de programas estructurados de formación 
continua por parte de los responsables directos, facultades de 
medicina y asociaciones científicas, el interés de las distintas 
instituciones prestadoras de salud en emplear «mano de obra 
barata»— son apenas algunas de las causas de la mala calidad 
de la atención de nuestra población.

Es hora de que cada uno de los entes involucrados en el 
sistema asuma sus responsabilidades: el Ministerio de Salud 
y Educación, con procesos sólidos de vigilancia, control y 
certificación; las facultades de medicina con programas de 

alta calidad habilitados y acreditados, que brinden formación 
integral a todos sus egresados y las asociaciones científicas en 
establecer programas de educación continua a sus asociados.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría está a tiempo de 
hacerlo, cuenta con todos los insumos para esto, la virtualidad 
a través de su portal podría ser una fuente de capacitación 
continua con cursos, foros y simposios en las diferentes líneas 
del conocimiento (psicofarmacología, psicopatología, clínica, 
psicoterapias, podrían ser algunas); Revista Colombiana de 
Psiquiatría es otro medio importante de capacitación, espe-
cialmente con la divulgación del conocimiento que se origina 
en los diferentes centros de investigación en salud mental del 
país; los congresos regionales y nacionales que se realizan en 
el país con el acompañamiento de la Asociación son fuente 
importante de actualización y divulgación de conocimiento 
científico, y la implementación de un sistema de créditos aca-
démicos y evaluaciones periódicas por parte del comité cien-
tífico de la asociación son apenas algunas de las propuestas 
que se deben trabajar para que, de una manera coherente y 
estructurada, puedan implementarse.

La Asociación y su Junta Directiva han trabajado la gran 
mayoría de ellas; debemos hacer una apuesta para lograrlo de 
una vez por todas, hemos sido ejemplo para muchas asocia-
ciones científicas en las tareas emprendidas, y una iniciativa 
en este sentido no puede quedarse en el intento.


