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ECOS DEL VI CIEM 2021 
Las facultades y escuelas de medicina tienen el desafío de 

contribuir a transformar los sistemas de salud para mejorar la 
atención a la población 

 
En las Américas persisten grandes brechas que impiden que amplios sectores de la población, 
sobre todo de sectores rurales remotos y urbanos populares, accedan a una adecuada atención 
de salud, por lo que se requieren incorporar cambios tanto en la educación como en la práctica 
médica para cambiar esta situación. 

Así lo sostuvo el Dr. Jarbas Barbosa, Sub Director de la Organización Panamericana de la Salud –
OPS/OMS, quien participó en una de las conferencias magistrales del reciente VI Congreso 
Internacional de Educación Médica –CIEM 2021, en la que se refirió a los grandes desafíos que 
asumen las universidades y facultades de medicina en la formación de los profesionales médicos.  

El representante de la OPS/OMS remarcó que las universidades, facultades y escuelas de 
medicina, así como todas las instituciones académicas formadoras en ciencias de la salud, tienen 
el desafío fundamental de contribuir a transformar los sistemas de salud para reducir las brechas 
que impiden el acceso a los servicios de salud a grandes sectores de la población. 

De acuerdo con las cifras de la OPS/OMS, en las Américas, casi la mitad de la población vive en 
zonas rurales y remotas que muchas veces son postergadas en su derecho a la salud y carecen 
de acceso a los servicios esenciales de salud; situación que se ha agravado por la emergencia 
sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19. 

Asimismo, la disponibilidad del personal de servicio de salud en estas zonas rurales está muy por 
debajo de los promedios nacionales en casi todos los países de las Américas, pues cuentan hasta 
con diez veces menos personal de salud que las zonas urbanas, lo cual afecta a unos 2 mil millones 
de personas, sostuvo el Dr. Jarbas Barbosa.  

Frente a esta realidad, las más de tres mil facultades de medicina de las Américas adquieren una 
gran importancia para contribuir a cerrar estas brechas y transformar los sistemas de salud, 
formando médicos bien preparados para trabajar donde más se les necesita y conformando 
equipos multidisciplinarios que lleguen sobre todo al primer nivel de atención.  

Sin embargo, es importante que los gobiernos también incrementen su inversión en el personal 
de la salud protegiendo y garantizando condiciones de trabajo seguras y dignas para mantener 
la continuidad y sostenibilidad de la atención de salud, remarcó el representante dela OPS/OMS. 

Los invitamos a compartir la conferencia del Dr. Jarbas Barbosa, sobre los retos de las facultades 
de medicina para contribuir a trasformar los sistemas de salud: 

https://bit.ly/3A9Tc8C  
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