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Carta a los Miembros del Consejo de
Recertificación Médica del 2025

Estimados miembros del CRM año 2025, al igual que hoy mi
ramOS hacia atrás en la historia de la medicina, en busca de
los fundamentos y principios que sustentaron alguna vez el
ejercicio de nuestra profesión, e-o este momento, los imagino
a ustedes hojeando este viejo documento, en busca de alguna
respuesta que los ayude a enmendar los yerros que por nues
tfa ignorancia les hemos heredado.

Hoy, en el inicio del año 2000, cuando nuestro colegio cum
ple 142 años desde su fundación, el mundo es testigo de una
vertiginosa revolución en (a mayoría de los campos del saber.
Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de
percihir e interactuar con el universo en todas las áreas del
quché.lcer humano.

Equidistanws entre el micro y el macrocosmos, e inmersos en
la infinita complejidad del universo, no dejamos de asombrar
nos, a <.:ada instantc, de cuan torpe e insignificante Como ge
nial y maravilloso ha sido el ser humano a lo largo de la his
toria. La herencia de grandes hombres y mujeres, guerras y
desastres. descubrimientos y progresos son la herencia de un
siglo quc agoniza y que al final noS arroja un balance aleOla
dor.

Ingrcsnn'los a un nuevo ':'tlg1o con las manos llenas de nuevos
conocimientos, la ingeniería genética, la exploración del es
pacio, lo~ microprocesadores. la resonancia magnética, la su
perconduclividad, la internel, etc. Al hacerlo, no nos cabe la
menor duda de que al igual que en el pasado. avanzaremos
unas veces y retrocederemos Olras. al nn y at cabo. el ensayo
y el error han sido el camino transitado por la humanidad des
de su inicio. en la búsqueda del conocimiento.

Es así que. horrorizados unas veces y maravillados en otras,
miramos el pasado con la fe y fa esperanza puestas en un fu
turo incierto pero a (odas luces prometedor. Esperanza que
entre otros. se apoya en el hecho de que el conocimiento y las
nuevas tecnologías avanzan con mucho más velocidad de lo
que las ideologías Illucren y la crueldad de los nuevos mode
los econ6micos se sacian. cual hambrienta hiena, en los res
los de la solidaridad humana.

El cambio. es la característica fundamental del conocimiemo
en todas las áreas del saber. Acelerado y constante. el cambio
es la marca indiscutible del vertiginoso rilmo del progreso
en los últimos cien años. Así, como en la expansión del

conocimiento en general. hemos pasado de la imprenta al hi
perlexto; en el campo de la medicina el horizonte se ilumina
con la ingenieri''3 genética, la medicina molecular, \a robótlca.
la relemedicina, el proyecto del genoma humano y las nuevas
técnicas para la manipulación del ADN entre otros.

Es este cambio, paradójicamente rutinario. lo que obliga a to

dos los profesionales a actualizar constantemente nuestros
conocimientos. Como prestadores de un servlcio especializa
do a la comunidad. es nuestra obligación velar por la idonei
dad del mismo en beneficio de loda l. población.

Desde inicios del año 1999. la nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC). estableció un Comi
té de Recertificación Médica (CRM) con la intención de im
plementar un Sistema de Recertificación para todos [os agre
miados a partir del año 2000.

La idea de un Sistema de Recertificación. si bien no es nuc
Va. es en este momento. una herramienta más que le permiti
rá al eMe cumplir con su obligación de velar por la idonei
dad académica de sus miembros y de los servicios profesio
nales que prestan a la sociedad costan·icense. Esta obligación.
es la base fundamenlal para juslific:u la existencia misma de
nuestro Colegio.

Dada el alto nivel de complejidad que requiere la práctica de
la medicina, siempre se ha aceptado el hecho dc que el públi
co no Se encuentra en una buena posición para juzgar la cali
dad de un servicio, el grado de enfrenamiento. los códigos de
ética o el comportamiento y conocimientos de un profesional.
Es por esto. que una autoregulación dara y responsable es in
dispensable.

Hoy más que nunca. la enorme disponibilidad de infollnaci6n
que existe a través de 1()~ medin~ de cornunicación. permite
que cada día la población lenga más accesO a estos conoci
mienLOs, convirtiéndola en una sodcdad más crítica y exigen
te de servicios de mejor calidad. pues COn sus propias vidllS.
Se paga el errar o la ignorancin. Las sociedades de hoy más
que nunca. exigen una demostración fehaciente de la eficien
cia de los servicios que reciben y de la competencia de quie
nes los proporcionan.

Debemos recordar además. que en momenlOS en que los tri
bunales de justicia tramitan frecuentes acusaciones por erro·

res en la práctica médica, son inminentes las implicaciones
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legales que tendrá eventualmente para un médico, el no poder
demostrar que se encuentra en condiciones idóneas para la
práctica de \a medicina o que al menos se encuentra involu
crado en un proceso de Educación Médica Continua (EMC).

Hoy, iniciamos un Sistema de Recertificación para lodos los
médicos del país con un apoyo masivo de parte de los cole
giados e instituciones 'j organiz.aciones involucrados en la
práctica de la EMe. Creemos que será sin duda, el paso más
importante que el CMC ha dado en beneficio de la poblaci6n
costarricense en los últimos años.

El sistema inicia de forma tal, que la participación de los co
legas es volunraria y la base fundamenral del mismo es la au
toexigeneia de cada uno para involucrarse en un proceso de
EMe. La misma tiene como características fundamentales, el
ser voluntaria, autoregulada y accesible a todos los miembros
del colegio. Especial importancia le damos al concepto de aC
cesibilidad, pues nuestra mela principal son los médicos ge
nerales y especialistas que realizan su labor en las zonas ale
jadas de la capilal.

A partir del año 2003, existirá también la posibilidad de apli
car a la recertificación. para especialistas, mediante la realiza
ción de un examen teórico que incluirá además una demostra
ci6n de habilidades cuando la situaci6n 10 amerite.

Al implementar el sistema, entendemos muy bien que la de
mostraci6n de que se está involucrado en un sistema de EMe,
no certifica la calidad moral o la competencia profesional de
un médico, No obstante. esperamos que una vez en marcha,
el aporte que los nuevos miembros del CRM puedan hacer
para mejorarlo, se enfocará sin duda hacia estos objetivos.

Los sistemas de recerlificación profesional de los países más
avanzados, han cambiado en los últimos años sólo para per
feccionarse. Hoy vemos nUevas formas de control para el
ejercicio de la profesión, el autosometerse a sistemas de revi
sión de lo aCluado mediante pares designados por las acade
mias, el establecimiento de nonnas o criterios que caracteri
zan una buena práctica médica, entre otros.
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Dados a los niveles de calidad que la sociedad actual nos exi
ge, la necesidad de buscar un método que permita demostrar
el grado de competencia de un profesional se hace cada día
más indispensable, Consideramos la reccrtificación solo co
mo un paso más en la búsqueda de la idoneidad profesional.

Al iniciar el sistema de recertificación. hemos puesro especial
interés en las Asociaciones Médicas ya existentes, pues son
estas, sin lugar a duda, las que por muchos años, han marca
do la pauta como Entidades Prestadoras de Actividades de
Educación Médica Continua (EPEMC). Al respecto, espera
rnos que una vez puesto en marcha el sistema, las asociacio
nes involucradas, evolucionen hacia verdaderas academias de
especialistas que dentro del marco legal del CMC, sean las
que determinen la forma de recertificación de sus miembros,

La forma sencilla en que hoy iniciamos el proceso de recerti
ficación, se debe a que somos conscientes de la necesidad de
que el sistema arranque sin tropiezo. mientras se lerminan de
dar las condiciones necesarias para que el mismo comience "3

madurar. Lo hacemos además empleando el mejor de nues~

tras esfuerzos y con toda la tecnología y colaboración de que
disponemos a la fecha.

Es de esta forma estimados miembros del CRM del año 2025,
que hoy damos los primeros pasos hacia lo que esperamos se
convierta en un Sistema de Recenificaci6n Profesional com
pleto. justo e idóneo en beneficio de la sociedad costarricen
se. A ustedes, al igual que a otros en el camino. les queda la
responsabilidad de con'egir nueSlrDS errores y velar porque
este sistema s~ mantenga y mejore cada día.

Jorge Deliyore Romero
Coordinador
Comité de Recertificncióll Médica


