A la comunidad de médicos con especialidad en reumatología y público en general:
Ante las críticas de que han sido objeto los Consejos de especialidades médicas, consideramos
necesario informar lo siguiente:
Los Consejos mexicanos de certificación de médicos especialistas son cuerpos colegiados formados
por prestigiados y probos representantes de la comunidad profesional de la misma disciplina;
elegidos por sus propios pares para asumir la responsabilidad de establecer el proceso de
certificación y certificación vigente periódica de sus compañeros de profesión y de los nuevos
especialistas, con base en los requisitos de preparación y adiestramiento en cada campo de la
práctica médica y la demostración de competencia en exámenes de certificación, o bien la
evaluación de la actualización de los especialistas por medio de pruebas de certificación vigente.
El Consejo Mexicano de Reumatología A.C. se formó el 10 de febrero de 1975 y desde el momento
de su fundación se establecieron sus objetivos y actividades en los estatutos que,con algunas
modificaciones posteriores, lo rigen desde entonces.
Según dichos estatutos, los principales objetivos del Consejo son:
•
•
•
•

Certificar y recertificar la competencia profesional de los médicos especialistas en
reumatología
Vigilar el ejercicio ético de los medicos certificados.
Asesorar a las instituciones del sector salud o educativo que así lo solicite
Publicar periódicamente la lista actualizada de médicos certificados y recertificados.

Durante estos 44 años el Consejo ha certificado a 951 reumatólogos de adultos y 83 reumatólogos
de pediatría. Cabe mencionar que el Consejo es una organización sin fines de lucro, en donde los
consejeros no perciben remuneración de ningun tipo y no percibe aportaciones gubernamentales
ni del CONACEM. El dinero que se percibe de las certificaciones , recertificaciones y por concepto
de aval de actividades academicas es utilizado para mantener una oficina administrativa y para la
realización de los propios exámenes.
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