IAMRA
OBJETIVO
El fomentar las mejores prácticas entre las
autoridades reguladoras médicas mundiales en el
logro de su mandato de – proteger, promover y
mantener la salud y seguridad del público
asegurando las normas adecuadas en la práctica
de medicina.

METAS
Apoyar las autoridades reguladoras médicas para
lograr prácticas óptimas por medio de:
1. crear una comunidad global de reguladores
médicos mediante la expansión de membresía
e influencia de IAMRA;
2. fomentar procesos de acreditación apropiados
para lograr normas elevadas de educación y
formación médica;
3. respaldar y animar a miembros a que
desarrollen mecanismos para garantizar
competencia continua de médicos;

Nuestra visión es que todas
las personas alrededor del
mundo reciban tratamiento y
atención medica por médicos
prudentes y competentes

4. promocionar y posibilitar el compartir de
forma proactiva información sobre capacidad
de ejercer/información disciplinaria entre
miembros de IAMRA;
5. el fortalecer la base de pruebas de regulación
mediante el fomento de investigación y
evaluación de procesos reguladores y el
publicar y compartir los hallazgos.

www.IAMRA.com

Objetivos específicos para estas metas se podrán
hallar en el sitio web de IAMRA www.IAMRA.com
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•

IAMRA
En esencia, IAMRA trata de fomentar y facilitar
cooperación y comprensión internacional. Nuestro
objetivo es proporcionar oportunidades donde
miembros puedan compartir información y analizar
desafíos comunes.
IAMRA no promociona ni respalda ningún modelo
de regulación médica en particular. Reconocemos
que existen estructuras y perspectivas diversas, y
queremos apoyar y fomentar de manera efectiva los
sistemas reguladores que proporcionan el
fundamento para la seguridad al paciente y la
protección del público.
Dada la creciente movilidad de la fuerza laboral
médica, el impacto de la regulación se siente en
todo el mundo. Lo que sucede en una jurisdicción
tiene el potencial de afectar otro.
El desafío al que enfrentan los reguladores médicos
es crear sistemas pertinentes y eficaces que puedan
responder a:
•

el entorno laboral en el que trabajan los
médicos , el cual cambia rápidamente;
• los cambios en la tecnología en el campo de
salud y comunicación;
la evolución de los sistemas de prestación de

Para convertirse en miembro de IAMRA, las
organizaciones deben completar una
solicitud por internet en www.IAMRA.com o
solicitar una copia de la Oficina de la
Secretaría secretariat@iamra.com

servicios de atención sanitaria.

MEMBRESÍA
IAMRA tiene dos categorías de membresía:
Miembro
Autoridades reguladoras médicas y asociaciones
nacionales de autoridades reguladoras médicas.
Asociado
Organizaciones nacionales, multi-nacionales y/u
organizaciones internacionales que están vinculadas
a IAMRA como lo indica su participación en
regulación médica, incluyendo la comprobación de
credenciales, evaluación y valoración, educación u
otras cuestiones relacionadas con la calidad e
integridad de la práctica de medicina.

BENEFICIOS DE MEMBRESÍA
o Los miembros podrán participar en comités y
grupos que promueven la colaboración entre la
comunidad reguladora internacional así como la
oportunidad de ejercer influencia sobre las
normas de regulación médica a nivel global.
o Los miembros reciben notificación previa de
eventos y conferencias de IAMRA y tienen la
oportunidad de ser anfitriones de eventos,
logrando así exponer su organización a nivel
mundial. Los miembros también acceden a tasas
de inscripción para conferencias a precios
descontados.
o Los miembros disfrutan de acceso exclusivo a
muchos recursos útiles en la página web de
IAMRA.

El Simposio IAMRA 2019 sobre Competencia
Continua se llevará a cabo del 9 al 10 de
Septiembre de 2019 en Chicago, Illinois, USA.
Este evento solo de invitación será organizado
por Accreditation Council for Graduate Medical
Education, the American Board of Medical
Specialties, the Educational Commission for
Foreign Medical Graduates, and the National
Board of Medical Examiners.

La 14º Conferencia Internacional sobre
Regulación Médica [The 14th International
Conference on Medical Regulation] será acogida
por Health Professions Council of South Africa en
otoño de 2020.
Para más información sobre IAMRA y otras
reuniones futuras, visite la página:
www.IAMRA.com

