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EVENTOS

La IX Conferencia Argentina de Educación Médica,
CAEM 2007
Del 14 al 16 de noviembre de 2008 se realizó en Rosario la IX Conferencia Argentina de
Educación Médica (CAEM´07), organizado por AFACIMERA y las cuatro Universidades locales:
la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR),
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y la Universidad Adventista del Plata (UADP) y
su tema central fue la «Formación del Recurso Humano en Salud: de la planificación a la
acción».
Mas de treinta personas participaron en la organización de este exitoso evento, que estuvo
presidido por el Decano Carlos Crisci (UNR) y los Decanos Mario Secchi (IUNIR), Roberto
Chercovsky (UAI) y Abraham Acosta (UADP).
Asistieron más de 700 inscriptos que presentaron 350 trabajos científicos, incluyendo los 32
que se presentaron con opción a premio.
El desafío que nos planteó esta IX Conferencia Argentina de Educación Médica fue establecer
cómo enseñar y cómo aprender esas competencias, definir qué recurso humano es necesario
para qué política de salud, la cantidad y especialidad de los profesionales necesarios, su distribución y equilibrio para atender todos los aspectos de la demanda comunitaria, articulando los
sistemas educativos universitarios con los sistemas de salud, y la educación con la práctica profesional. Para ello fue necesario discutir las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas
en el estudiante, las tecnologías a distancia, la necesidad de desaprender para aprender, el desafío de la interdisciplina, las competencias del profesor universitario, el rol motivacional de los
estudiantes, la importancia de la investigación en las cátedras y el rol educativo de otras instituciones como asociaciones y colegios de profesionales en esta formación.
Éstos y otros temas prioritarios fueron incluidos en el Programa Científico de la CAEM’07,
discutido y planificado con los Decanos de todas las Facultades integrantes de AFACIMERA que
aportaron los nombres de sus representantes acorde a la temática elaborada.
Tras seis meses de intenso trabajo de todos los integrantes del Comité Organizador y del
Comité Científico, hoy podemos decir que Rosario se enorgulleció de ser sede de esta Conferencia que reunió a los delegados de todas las Facultades de Ciencias Médicas de las Universidades
del país y a representantes de la Salud nacional, provincial y municipal para dar los pasos iniciales que nos permitan, entre todos, transcurrir «de la planificación a la acción», hacia la construcción de una «Argentina Saludable.»
Finalmente esta CAEM 2007, produjo un documento llamado «Declaración de Rosario. que
puntualiza las principales conclusiones y recomendaciones extraídas de todas las sesiones y conferencias realizadas.

Comité Organizador IX CAEM 2007.
Rosario, 20 de febrero de 2008

