
ANDALUCÍA. INICIATIVA DOCENTE PIONERA 

Los colegios de médicos se unen para la 

coordinación de la formación continuada 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos presentó ayer en Sevilla el 

Instituto de Formación, una iniciativa pionera en la que colaboran los colegios 

de médicos de la comunidad para coordinar la formación continuada de sus 

profesionales sanitarios. 

DIARIO MEDICO. Álvaro Sánchez León. Sevilla - Viernes, 30 de Octubre de 2009  

 

Dentro del I Foro de Formación Médica Continuada que organiza el consejo autonómico, el presidente de 

la institución, Juan José Sánchez Luque, dio luz verde a un "reto audaz" que servirá para que las 

corporaciones provinciales "sigan dando formación de calidad a los médicos de la región y orientando su 

dedicación a la excelencia". 

Con la participación de todos los responsables de docencia de los colegios andaluces, este Instituto de 

Formación pretende "mejorar la competencia y asumir en un futuro la responsabilidad de recertificación 

del ejercicio profesional, de forma que los colegios actúen como garantes ante los ciudadanos", según 

señaló su director, Manuel Concha. 

Las nuevas tecnologías y la necesidad de orientar la formación hacia el desarrollo profesional continuo 

están, según Concha, en la base del Instituto. Pero éstas no serán sus únicas funciones. El director del 

centro destacó además su intención de convertirse en "foro de opinión colegiada en temas médicos y 

sobre las cuestiones que preocupan a las asociaciones de pacientes". Además promoverá la 

reincorporación a la actividad profesional de licenciados nacionales y extranjeros desenganchados del 

ejercicio médico diario, una prioridad frente a la escasez nacional de recursos humanos en la que trabajan 

ya algunos colegios como el de Madrid o el de Málaga. 

Tiempo para formarse 

Sánchez Luque aprovechó la puesta de largo de esta iniciativa para reivindicar que "hoy por hoy, el 

médico andaluz necesita de su tiempo libre para poder realizar la labor formativa que necesita para su 

permanente actualización profesional", y mandó un mensaje a las administraciones pública y privadas 

para "incluir en la jornada del médico, como derecho y como deber, la parte formativa y de investigación 

como elementos básicos". 



Durante el acto, los responsables del Instituto de Formación pidieron además una mayor relación entre 

todos los agentes involucrados en la formación continuada del facultativo, haciendo especial hincapié en 

la oportunidad de mejorar en este ámbito las relaciones entre los colegios de médicos y las universidades. 

 


