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Para nosotros constituye un motivo de mucha alegría esta reunión del día de hoy. Primero saber que
estamos acreditados; eso es así desde el 31 de julio del
2018. Segundo, que la República Dominicana tenga
su primera escuela de medicina acreditada internacionalmente. Tercero, que este largo proceso llegara a
su fin exitosamente, como esperábamos.12
Últimamente nos han pasado cosas muy buenas.
Nuestros estudiantes han estado sacando de las mejores calificaciones en exámenes nacionales como internacionales. También gracias a la parte administrativa
de la universidad, hemos conseguido que nuestros
estudiantes de Estados Unidos puedan estudiar con
Préstamos Federales, y estamos en este edificio, inaugurado hace poco tiempo, que nos alberga.
The Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions
(CAAM -HP)
La agencia acreditadora con la que trabajamos es la
CAAM HP, fundada en Jamaica, entre los años 2003
y 2004. Inicialmente fue la acreditadora oficial para
el CARICOM, aprobada por la Federación Mundial
de Educación Médica (WFME).

Al momento de nosotros empezar el proceso solo
había cinco acreditadoras certificadas por la WFME.
En el Continente Americano solo había dos al momento, la de EE.UU. y Canadá (Liaison Committee
on Medical Education) y la del Caribe (CAAM-HP).
En el momento actual hay otras cinco que han sido
reconocidas por la WFME, pero ninguna más en Las
Américas. Es un duro, costoso y largo proceso para
llegar a tener la categoría que otorga la WFME.
Propósito de la acreditación
Con la acreditación se buscar asegurar la calidad
de los procesos y el producto final: el profesional de
la medicina. Asegurar que se cumpla con estándares
internacionales para poder brindar un servicio adecuado a la sociedad nacional y a la comunidad internacional, así como reclamar la homologación de las
titulaciones. Se persigue la autoevaluación y con esto
llevar a cabo planes de mejora institucional.
Con lo primero tenemos una escuela de medicina
de calidad que mostrar. Con lo segundo, tendremos
que estar en un continuo plan de superación, y reportando a la acreditadora, nuestras mejoras para poder
mantener el estatus de acreditados.
Nuestro proceso de acreditación

1. Celebrado el 29 de agosto de 2018
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Ha sido un camino largo que en el transcurso se
fue poniendo más y más difícil, hasta llegar a la meta.
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Acto de presentación de la Acreditación Internacional de la Carrera de Medicina del INTEC

El pasado rector pudo identificar que para la región
solo había dos acreditadoras de Medicina de reconocimiento internacional, la de los estadounidenses y
canadienses, y la del CARICOM. En esa época, hace
unos diez años, la República Dominicana estaba en
el proceso de entrar al CARICOM. Entonces era
muy pertinente que miráramos hacia su acreditadora que tendría cinco años. Por tal motivo, acercarse
a CAAM-HP, se convirtió en nuestro objetivo para
explorar esa aventura.
Como decano asistí a la reunión que celebró
CAAM-HP a los cinco años de su fundación. En esa
reunión, realizada en Montego Bay, Jamaica; mostraron los alcances de sus labores de acreditación en las
múltiples escuelas de medicina que hay en las islas
del Caribe. Allí estuvieron las máximas autoridades
de educación en salud de Estados Unidos y América
Latina. Fue un éxito. Los caribeños habían hecho una
labor digna de reconocimiento. Otra vez, en cinco
años, asistí a la reunión de presentación de informe a
la comunidad internacional, igual de exitosa, donde
profundizamos nuestros conocimientos de la acreditadora, y de sus procedimientos.
En ese momento, la acreditación era y sigue siendo
un proceso voluntario para las escuelas de medicina
del Caribe, con el fin de garantizar su calidad internacionalmente. Pero los Estados Unidos ha promulgado
que para el 2023 todos los médicos que ingresaran a su
territorio deberán venir de escuelas que tuvieran acreditación internacional. Para tal fin, designó a CAAMHP para la región geográfica a la pertenecemos. Es un
proceso voluntario, que casi no lo es.
El rector actual dio luz verde para el inicio del proceso de acreditación. Hubo un acercamiento con la
Sra. Lorna Parkins, directora ejecutiva del CAAMHP. Ella vino a nuestra universidad a dar un taller sobre cómo llevar a cabo el proceso de ‘‘autoestudio’’ y
acreditación. En ese taller estuvieron todos los directivos de la universidad, debido a que la acreditación
tocaba todos los estamentos del INTEC. Esta escuela
no es algo independiente como en otros países isleños. Es parte del todo de la universidad. La Sra.
Parkins, pasó dos días con nosotros para instruirnos
cómo llenar los documentos de Autoestudio y explicarnos sobre cómo se desarrollaría el proceso.
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Los documentos que contienen los estándares y
los procedimientos fueron enviados desde Kingston,
Jamaica, sede de la CAAM-HP. Fueron traducidos
al español para luego ser distribuidos a las instancias
correspondientes. Hay que hacer la aclaración de que
ésta era la primera experiencia de la acreditadora, con
una escuela de habla hispana. Nos permitieron hacer
el proceso en español, y fue una de las razones por la
que tomó más tiempo del esperado, que es de 6 a 12
meses para devolver la información a la acreditadora.
Se nombró internamente una Comisión de Acreditación, donde los estudiantes jugaron un papel importante, respondiendo a documentos que solo ellos
podían responder.
Entregamos el Autoestudio en enero del 2017, el
cual, estaba constituido por más de 4,000 páginas.
A partir de ese momento empezó la larga espera de
que nos avisaran que venían los pares acreditadores,
que tendrían que ser personas bilingües, que nunca
habían trabajado con el CAAM-HP, pero que fueran
procedentes de universidades con calidad y prestigio
para que hicieran el trabajo de campo, y así verificar
que todo lo que habíamos informado era cierto, entre
otros detalles más.
Por fin llegaron en mayo 2017, cinco meses más
tarde de haber entregado el ‘‘Autoestudio’’. Del 19 al
26 de mayo nos tocó la visita de los pares. La Acreditadora eligió cuatro doctores latinoamericanos, tres
de ellos profesores de escuelas de medicina en Canadá y uno en México. Estos pasaron una semana de
intenso trabajo, de día visitando hospitales, el campus, las clínicas rurales en Baní, almuerzos con los
estudiantes, reuniones con diferentes departamentos
de la universidad; y en las noches discutiendo los
eventos del día y haciendo informes.
Finalmente, el CAAM-HP, en su reunión de Julio de 2018, luego de considerar el informe de los
pares evaluadores decidió otorgar la Acreditación a
la carrera de Medicina de INTEC, con observaciones de mejoras, que comprometen a la institución a
profundizar el mejoramiento continuo de su carrera
y a informar de los avances a la Acreditadora. Razones para celebrar y para seguir asumiendo el reto.
Hoy damos a conocer ese logro, que a la vez es un
compromiso.

