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UEMS MAIN PILLARS



Europa se forjará en las crisis y será la 
suma de las soluciones que se adopten 
para esas crisis.

Jean Monnet



AREA INTERNACIONAL



AREA INTERNACIONAL

• Finales de la década de 1950 ... principios de la década de 1960 ...

• • Nacimiento de organizaciones médicas europeas

• • Con el objetivo de traducir las ideas e ideales de Europa

• colaboración e integración en el ámbito médico
• profesión



AREA INTERNACIONAL

• UEMS
• ¡63 años joven!

• ¡Masivo y en expansión!
• ¡Complejo!
• ¡Muy activo!

• UEMS
• Entidades médicas nacionales

• Órganos de la UEMS
• Asociaciones en constante crecimiento

• UEMS
• UNA ORGANIZACIÓN !!!

Una organización democrática donde se respeta la diferencia de opinión y se la 
ve como una gran oportunidad para el diálogo profesional y constructivo.



AREA INTERNACIONAL

• La UEMS representa a más de 1,6 millones de médicos 
especialistas en las diferentes especialidades. 

• Vínculos y relaciones con las instituciones europeas 
(Comisión y Parlamento), las otras organizaciones 
médicas europeas independientes y las sociedades 
médicas / científicas europeas.



AREA INTERNACIONAL

• 40 Entidades Médicas Nacionales
• 43 Secciones Especializadas
• 15 Comités Mixtos Multidisplicinarios

Misiones de las secciones especializadas:

• - Definir estándares médicos europeos
en cada especialidad (ETRs). 
• - Acreditación a nivel europeo. European Acreditation Council for

CME. (EACCME). Eccme´s (European credits of CME).  1eccme = 1ama.



AREA INTERNACIONAL

El valor añadido de la UEMS
• Mayor fuerza a través de la cooperación mutua;
• Una voz unificada en la representación internacional: EU4H.
• Excelencia internacional en áreas clave de relevancia para la 

profesión médica;
• Interacción y apoyo efectivos entre las NMA y la UEMS, y entre las 

especialidades individuales y la UEMS;
• Abordar problemas interdisciplinarios en áreas emergentes de la 

práctica médica especializada;
• El desarrollo de modelos nuevos y armonizados para la formación 

y de altos estándares de práctica clínica.
• Erasmus MIR



AREA INTERNACIONAL

European Training Requirements (ETRs)

Principios importantes a considerar:

• Aplicación nacional
• Superposición de áreas de práctica especializada

•Conocimientos
•Competencias
• Espíritu de la revisión
• Evolución

…the power of your ETR lies on the appraisal 
and support of your Colleagues…



AREA INTERNACIONAL

• -CME- CPD

• Se ha es timado que aproximadamente la  
mitad de todo el conocimiento médico es tá  
des actualizado en cinco años . 

• "Si cree que la educación es  cara, debería 
cons iderar la ignorancia". 



AREA INTERNACIONAL

• -CME- CPD
• Es una necesidad
• También es una obligación ética. Facilitación. 
• Pildoras/Estanterías formativas.
• En manos de la profesión
• Libre de conflicto de intereses. SLEE.
•  CPD-CME Nacional Y Europeo



AREA INTERNACIONAL

•La pregunta principal

¿Se necesitan proyectos europeos 
para CPD-CME ??



AREA INTERNACIONAL

•La respuesta es

SI
Programa eu4h



AREA INTERNACIONAL

• CONVENIOS

• - Ministerio de Sanidad/CGCOM/UEMS

• - CONFEMEL/CGCOM/UEMS



UEMS in Latin America: a new 
challenge

Accreditation system in Spain

In 2014 UEMS, SEAFORMEC and the Spanish Ministry of Health signed an 
agreement whereby in Spain SEAFORMEC is the institution in charge of 
validating the UEMS credits (ECCME´s) to credits of the National Health System.



A new challenge

The CGCOM signs pioneering agreement in Europe on 
accreditation of medical training with UEMS

New Agreement UEMS/SGMC. Why?



A new challenge

SEAFORMECcelebrates 15 years as an active part of the 
present and the future of Continuing Medical Education

https://www.cgcom.es/sites/default/files/seaformec_acreditacion_2018/
https://www.cgcom.es/sites/default/files/libro_blanco_uems/index.html


UEMS in Latin America: a new challenge



Nada es posible sin gente
Nada dura sin instituciones

Jean Monnet



!!!GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!
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