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En este suplemento de Gaceta Médica de México, dedicado
a la medicina general y a PRONADAMEG con motivo de
su décimo aniversario, se pretende dejar constancia del
nacimiento, crecimiento y desarrollo del Programa Nacional
de Actualización y Desarrollo Académico para el Médico
General, de las diversas actividades que actualmente
contempla y de las que habrá de abordar sin demora.

El Programa se inició conjuntamente por la Academia
Nacional de Medicina de México y la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México hace
diez años.

De entonces a la fecha, el Programa ha venido
creciendo y desarrollándose en forma ininterrumpida.

De su crecimiento, dan fe el que hoy día se imparte en
82 sedes distribuidas en 28 entidades federativas del
país y que las instituciones de educación superior
comprometidas con él alcanzan la cifra de 32, incluidas
algunas de carácter privado.

De su desarrollo, cabe mencionar la reestructuración
del curso presencial, el cada vez más amplio y mejor
confeccionado catálogo de cursos breves complementarios
que se realizan en diversas sedes y, a partir de ahora, el
impulso que se dará al curso en su modalidad a distancia,
así como la puesta en marcha de PRONADAMEG en
línea, resultado del esfuerzo realizado en unión de la
Asociación Médica Argentina y de Medcenter.

Protagonista fundamental del crecimiento y desarrollo
de PRONADAMEG lo ha sido, lo es y sin duda alguna lo
seguirá siendo el médico general, cuya responsabilidad
en la promoción y mejoría de la salud de la población es
cada vez más reclamada, y esperamos sea también cada
vez más reconocida por la sociedad.

Quienes no dudan de la importancia del papel que
desempeña el médico general en los sistemas de salud
y han reiterado en todo momento su compromiso con la
educación médica continua del médico general son sus

colegas especialistas, varios de los cuales colaboran en
este Suplemento.

Profesores y coordinadores del Curso de Actualización
exponen sus experiencias y distinguidos académicos
que a lo largo de los años se han preocupado por la
docencia de pre y posgrado en la medicina muestran, con
sus aportaciones, su compromiso con la educación
médica continua de sus colegas que laboran en el primer
nivel de atención.

Es menester destacar que el interés y decidido apoyo
que la Academia Nacional de Medicina y la Universidad
Nacional Autónoma de México, que hicieron posible el
nacimiento de PRONADAMEG hace diez años, lejos de
atenuarse se han ido afirmando, como lo confirman en
este mismo suplemento, las máximas autoridades de
ambas instituciones en 1994 y en la actualidad.

A grandes rasgos, hemos hecho referencia a la labor
realizada en los primeros 10 años de PRONADAMEG, sin
embargo, la magnitud de la tarea para los siguientes años
será considerablemente mayor. En cuanto a crecimiento,
la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia
Mexicana de Cirugía, las instituciones de educción superior
y de salud, los colegios y las sociedades médicas, no
pueden perder de vista que se estima en aproximadamente
130,000 los médicos generales con que cuenta el país
actualmente, mismos que deben incorporarse a la
educación médica continua y que ésta debe ser cada vez
de mayor calidad. Así, los diversos programas de
educación médica continua deben, a su vez, desarrollarse,
ser más ambiciosos, ir más allá de la actualización en
conocimientos, estimular y apoyar al médico general a
involucrarse en la docencia y en la investigación clínica,
pues solamente así el médico general podrá alcanzar el
pleno ejercicio de su profesión, y transformar el papel que
se merece en la medicina nacional y en la sociedad
mexicana.
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