
PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE 
EDUCACI6N MÉDICA 

(Lima, Perú, mayo i4-18,195l) 

Al estudiar los problemas que confronta actualmente la enseñanza de 
la medicina, y recogiendo la experiencia de los educadores médicos del 
Continente, el Primer Congreso Panamericano de Educación Médica 
coordinó la doctrina a seguirse sobre los siguientes puntos fundamentales: 

Ampliar los estudios de la medicina preventiva y social en la preparación de 
los médicos. 

Sistematizar la educación médica en tal forma que el titulo profesional esté 
garantizado por el conocimiento general de la medicina y que la especialización 
y el perfeccionamiento constituyan una etapa superior de estudios dentro de 
las escuelas. En ambas categorfas de estudios debe alentarse la investigación. 

La enseñanza en las escuelas médicas debe ser especfficamente profesional. 
Los conocimientos de cultura general y de orientación pre-profesional deberán 
adquirirse en etapas anteriores. 

La eficiencia y honestidad de cada escuela m6dica dependen de la relación 
que exista entre su capacidad y recursos, de una parte, y el número de edu- 
candos de otra. 

El currkz&n debe organizarse en forma que comprenda los siguientes ciclos: 
basico, clínico e internado, debiendo establecerse relaciones muy estrechas, 
horizontales y verticales, entre los cursos de los diversos ciclos. La medicina 
social y preventiva, estar& presente por sus conexiones naturales, en cada una 
de las disciplinas. 

La cooperación internacional en la enseñanza médica es la forma más eficaz 
para que todas las Escuelas del Continente mantengan un ritmo uniforme de 
progreso. 

Entre las conclusiones del Congreso, se transcriben las siguientes: 

Normar la educación médica hacia la Medicina preventiva y social. 
Considerar la Chnica Médica, como la disciplina fundamental en los estudios 

para graduación. 
Reducir 10s programas de cada curso a lo esencial. Estos programas deberán 

desarrollarse integramente en un número de horas previamente fijado. 
Recomendar que la enseñanza sea lo mas objetiva posible por medio de 

demostraciones y ejercicios prácticos. 
Organizar seminarios con participación activa de los estudiantes. 
Recibir en las Escuelas Médicas a estudiantes previamente seleccionados 

según condiciones dependientes de capacidad cientffica y de aptitudes psiquicas, 
ffsicas y morales. 

Admitir estudiantes de acuerdo con la estricta capacidad docente de las 
Escuelas. 

La forma más eficaz para que la cooperación internacional contribuya al 
mejoramiento de la educación medica, puede ser concretada a las siguientes 
actividades: 
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a) Promover intercambio de profesores para incorporarse, por perfodos 
adecuadamente prolongados, a los trabajos de docencia e investigación: 

b) Establecer servicios de viajes y estadas de expertos; 
c) Mantener becas para la preparación de personal docente y de investiga- 

ción. 

c 

Fomentar económicamente la enseñanza de las especialidades desarrollando 
los recursos de la Catedra o creando centros específicos para estudios de Salud 
Publica y de investigación conectada a la enseñanza. 

Procurar que las Escuelas médicas garanticen el aprovechamiento del personal 
beneficiado con estas facilidades, asegurándoles posiciones estables. 

Que la acción de las organizaciones Internacionales Oficiales y las fundaciones 
privadas que se ocupen de intercambio profesional y becas sea ejercida entre 
los diversos pafses de acuerdo a las necesidades que presenten y las facilidades 
que otorgue cada uno de ellos. 

El Primer Congreso Pan Americano de Educación Médica declara que la 
creación de Institutos de Investigación favorece los principios generales de 
interrelación en los planes y programas de las Escuelas médicas. 

El Primer Congreso Pan Americano de Educación M6dica considera de gran 
valor atender a la mejor organizacibn de la enseñanza de profesiones conexas 
a la Medicina, por la trascendencia que sobre los destinos de la población tiene 
la preparación de esos profesionales. 

Considerando que las ideas expresadas en este certamen constituyen 
un ideal de evolución y de progreso que debe ser mantenido, el Primer 
Congreso Panamericano de Educación Médica, aprobbó las siguientes 
resoluciones : 

1. Crear una Oficina permanente Pan Americana de Educación Médica. 
2. La sede de la Oficina será la ciudad de Lia (Per@, en reconocimiento 

de la gestión inicial de este Congreso y encárgame de ella al Profesor Dr. Carlos 
F. Krumdieck. 

3. Los Congresos Pan Americanos de Educación Médica, serán celebrados 
peri6dicamente a convocatoria de una Comisión designada especialmente en 
cada caso. 

4. El próximo Congreso deberá reunirse en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) 
en el mes de enero de 1954, como homenaje al Cuarto Centenario de la funda- 
ción de la ciudad y encárgase al Profesor Dr. Ernesto de Souza Campos de su 
organización, debiendo establecerse el temario con una antelación no menor 
de un año. 


