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Introducción y desarrollo 
La Educación Medica es un   proceso de Enseñanza Aprendizaje en el cual deben integrarse 
Conocimientos, Habilidades,  Responsabilidades, Experiencia, Actitudes y Valores que se 
extiende desde el inicio de la carrera hasta la finalización del ejercicio profesional. Es este 
concepto rector, que actuó como guía y motivador para la creación de la Sociedad de 
Educación Medica como sección de la Sociedad Medica de la Plata, entidad científica 
fundada hace 100 años. El objetivo general de la Sociedad, es el Mejoramiento Continuo de 
la Educación Medica y así contribuir a resolver la demanda de salud de la población. Sus 
objetivos específicos son: 1. Promover una formación humana y medica sustentada en 
valores junto a los saberes, destrezas, competencias médicos profesionales; 2. Colaborar en 
la formación docente inicial y permanente promoviendo una educación de calidad;3. 
Promover el perfeccionamiento de la enseñanza de la medicina, integrando competencias 
medicas y pedagógicas; 4. Favorecer el acceso a la información y el intercambio educativo 
medico pedagógico en el ámbito local, nacional e internacional; 5. Establecer requisitos 
mínimos necesarios para ejercer la docencia medica; 6. Fomentar la integración docente – 
asistencial; 7. Estimular a los docentes a publicar sus experiencias e investigaciones en 
revistas de educación medica.  
Contribuye a cumplir con los objetivos descriptos la creación de la Revista Electrónica 
“Educación Médica Permanente”, con International Standard Serial Number (ISSN) que 
constituye el órgano oficial de difusión de las actividades de la Sociedad.  
A partir del presente año, las autoridades de la Sociedad  y de la F.C.M. de La Plata, han 
acordado trabajar en forma mancomunada en todo aquello que configuran objetivos 
comunes. El objetivo medular del trabajo es la difusión e invitación a la participación.  
 


