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La WFME, desde 1984, ha desarrollado un
“Programa de Colaboración Internacional  para la
Reorientación de la Educación Médica”. Les piedras
angulares de este proceso fueron la Declaración
d’Edimburgo, 1988 1, que fue adoptada por la
Asamblea Mundial de la Salud, WHA Resolución
42.38, 1989 2, y las Recomendaciones  de la Cumbre
Mundial en Educación Médica, 1993 3, recogidas en
la Resolución 48.8 de la WHA, Reorientación de la
Educación Médica y de la Práctica Médica para la
Salud para todos, 1995 4. 

Para promocionar aún más el cambio y la innova-
ción en educación médica, la WFME decidió exten-
der la aplicación de su política educativa a nivel ins-
titucional como está descrito en el Documento de
posicionamiento de la WFME (1998) 5. Inicialmente
se trató la Educación Médica Básica (pregrado) en
las Facultades. La iniciativa se continuó con la
Educación Médica de postgrado y el Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) de los médicos.

El proyecto de la WFME sobre Estándares
Internacionales en Educación Médica 5, aprobados

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Asociación Médica Mundial (WMA), tiene tres obje-
tivos fundamentales:

• Estimular a las facultades de medicina a for-
mular sus propios planes para cambiar y para mejo-
rar la calidad de acuerdo con las recomendaciones
internacionales;

• Establecer un sistema nacional y/o internacio-
nal de evaluación y acreditación de las facultades
para asegurar unos estándares mínimos de calidad;

• Salvaguardar la práctica médica y la utilización
de los profesionales, y su movilidad internacional
creciente, a través de unos estándares internaciona-
les bien definidos en educación médica.

Este compromiso tiene precedentes regionales
para el desarrollo de estándares curriculares, como
el Proyecto EMA (Educación Médica en las
Américas) de FEPAFEM 6 y el Proyecto ROME
(Reorientación de la Educación Médica) en el
Sudeste Asiático 7. La OMS también ha examinado
el procedimiento para el desarrollo de estándares 8.

Los Estándares Globales de la WFME presenta-
dos en esta trilogía cubren las tres fases de la edu-
cación médica: educación médica básica, edu-
cación médica de postgrado, y formación pro-
fesional continuada. Los tres documentos aportan
el material de fondo esencial de la Conferencia
Mundial sobre Educación Médica: Estándares Globa-
les en Educación Médica para una mejor Atención
Sanitaria, (Copenhague, 15-19 Marzo 2003).

Al desarrollar los Estándares, la WFME designó
tres Comités Internacionales cada uno constituido por
un Grupo de Trabajo que los redactaría en una
reunión presencial, y por un Grupo de Expertos más
amplio que se comunicaría electrónicamente. Los
miembros del Grupo de Trabajo fueron escogidos en
base a su experiencia y teniendo en cuenta la dis-
tribución geográfica. Los proyectos de los documentos
de los Estándares han sido discutidos en diversas oca-
siones y en diferentes lugares del mundo y los
numerosos comentarios recibidos han sido elaborados
e incorporados.

Los tres proyectos de Estándares Globales están

en diferentes fases de implementación, pero el Con-
sejo Ejecutivo de la WFME los ha adoptado todos for-
malmente. El documento sobre Estándares en Edu-
cación Médica Básica ha estado traducido a más de
diez idiomas, validado con estudios piloto en
numerosas facultades de medicina, y están ya tenien-
do influencia en sistemas nacionales y regionales de
reconocimiento y acreditación de facultades de medi-
cina.

La WFME está profundamente agradecida a todos
aquellos que han contribuido en este proceso tan
complejo de formulación de estándares globales. El
entusiasmo y predisposición encontrado en todas las
regiones ha sido masivo, y por tanto indicativo de que
los Estándares son al tiempo, deseables  y aplicables.

En la Conferencia Mundial del 2003, la Federación
hizo una llamada a todos los educadores médicos y
servicios asistenciales, y a todos los responsables
de proveer médicos, en el mundo a contribuir en la
tarea iniciada con esta trilogía, y por tanto vali-
dando y subscribiendo los Estándares Globales en
Educación Médica de la WFME.
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