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¿PORQUE SON IMPORTANTES LAS ESCUELAS DE MEDICINA? 

WHY ARE MEDICAL SCHOOLS IMPORTANT? 
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Desde sus inicios, la Medicina ha formado parte importante de todas las culturas, al comenzar con el uso de 
plantas y recursos naturales hasta la actualidad, donde ha alcanzado un alto desarrollo  tecnológico; pero 
siempre ha procurado un fin establecido: luchar por recuperar la salud y vencer la enfermedad. 
 
En ningún momento de la historia ha quedado tan demostrada la necesidad de personal médico, como lo fue en 
el año 2020, en el cual un evento de magnitud mundial, como la Pandemia de la COVID-19, ha generado un 
incremento en la necesidad de personal de salud de todo tipo, en particular médicos, que puedan atender las 
necesidades de las poblaciones. De forma lamentable, la demanda ha superado la oferta y de una u otra manera 
ha llevado al colapso de los sistemas de salud, que en su mayoría no estaban preparados para esta situación. 
 
Entonces, surge la interrogante: ¿es importante aún seguir formando escuelas de Medicina en nuestros países? 
La respuesta es “SI”.  A pesar de que, en la mayoría de los países de Latinoamérica, existen varias escuelas de 
Medicina, cada una con sus propias particularidades, ventajas y fortalezas; la cantidad de profesionales que 
egresan de estas aulas universitarias no es suficiente para satisfacer las demandas de atención en salud.  
 
Y si a esto se le agrega, que la mayoría de los egresados de las escuelas de medicina optan por una 
especialidad o subespecializaciòn, así como radicar en zonas urbanas y grandes metrópolis para ejercer su 
profesión, se deja sin cobertura adecuada a la población de las áreas rurales y poco desarrolladas en los países, 
como ha ocurrido hasta ahora. Sin mencionar, además, el enfoque curativo en lugar de preventivo que ha 
tomado en disímiles casos la formación del médico en la actualidad.  
 
De tal manera, se requiere de la creación de nuevas escuelas de Medicina, que incluyan dentro de su visión de 
trabajo, el conocimiento y generación de competencias en los recursos tecnológicos que revolucionan la forma 
tradicional de conceptualizar el ejercicio de la Medicina, como lo es el uso de Telemedicina. En la actualidad es 
necesario un alto sentido del componente social y de servicio, con una elevada motivación a la Medicina 
Preventiva, que conlleva la práctica médica; para poder contar en un mediano plazo con más recurso humano 
formado, altamente capacitado en el campo de las Ciencias Médicas, así como con carácter humanista 
(incluyéndose enfermeros y tecnólogos de la salud) y con esto preparar a las poblaciones para hacer frente de 
mejor manera a eventos que afecten su salud. 
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