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Montevideo, 5 de noviembre  de 2022 
 
 
 

Sras y Sres Integrantes del Comité de Acreditación 

Sra Directora de la Clínica de Gastroenterología 

Prof Carolina Olano 

Sra Presidente de la Comisión Directiva Sociedad Gastroenterología del Uruguay 

Dra Virginia López 

 

Les trasmitimos el reconocimiento y felicitación por integrar el grupo pionero que 
adhirió voluntariamente a la propuesta de recertificación voluntaria de especialistas 
médicos.  

Este actividad, llena de dificultades y riesgos, incluyó comprender y hacer entender a 
los colegas que el proceso, en absoluto punitivo, tiende a comprobar la participación 
de especialistas en actividades de actualización de conocientos y tiene como centro la 
mejor altención de los ususarios y en particular los pacientes.  

Tanto vuestra Sociedad y la Unidad Académica, unidas, se involucraron en un proceso 
árduo, complejo y sin sustento económico específico a nivel nacional que hace aún más 
difícil su instrumentación. Demuestra la voluntad de servicio de vuestras instituciones 
que participaron de todo el proceso, incluyendo la organización del procedimiento así 
como la evaluación de la doccumentación de cada persona, que desembocó en la 
recertificación. 

Una felicitación especial a los colegas que dieron el paso de aspirar a la recertificación 
y someterse al juicio de pares. Una acción que demuestra conocimiento de los objetivos 
y procedimientos pero fundamentalmente una responsabilidad social.  

 

Todos han comprendido que el proceso de evaluación en esta etapa post-cuaternaria 
de aprendizaje, post-posgrado, no se centra en los conocimientos sino en la 
participación en procesos que los determinan.  
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El valor particular de vuestras instituciones y colegas que se han sometido al 
procedimiento de recertificación es su condición de pioneros es que ilumina y facilita 
la inclusión en el programa nacional de otras sociedades científicas y unidades 
académicas de la UdelaR, así como de especialistas que las integran.  

 

En representación de la Escuela de Graduados, y en la condición de integrante de la 
CEPREM en representación de la Facultad de Medicina de laUdelaR, reiteramos el  
reconocimiento y felicitación.   

Nos disculpamos de no poder participar en la actividad de entrega de recertificaciones 
por no estar en el país.  

 

Les saludamos cordialmente,          

       

       
                                                 Prof. Dr. Francisco González Martínez 

                                                                                       Director  

                                                                          Escuela de Graduados 
	


