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La Federación Latinoamericana
de Sociedades Científicas de
Estudiantes
de
Medicina
(FELSOCEM) es una entidad
dedicada
a
fomentar
el
desarrollo de la investigación
científica en el pregrado de las
Facultades de Medicina de
Latinoamérica,
mediante
el
incremento del número de
investigaciones de calidad, la
mejora del nivel científico de
éstos trabajos y el fomento de
justas científicas a nivel regional
y Latinoamericano, entre otras
actividades.

En dicha etapa se cumplieron los objetivos de dar solidez a la base legal
de la institución y de consolidar al Congreso Científico Internacional como
el máximo evento de investigación internacional a nivel de pregrado.

La Federación a lo largo de sus
17 años de vida institucional ha
mantenido encendida la luz del
espíritu científico del estudiante
de medicina latinoamericano,
mediante la implementación de
mecanismos que se han ido
fortaleciendo en el camino.

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA:
La cual se iniciaría en el Congreso Científico Internacional de Lima (2002)
y que actualmente vivimos. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de
investigación científica institucional, la estandarización de procedimientos y
técnicas científicas, la formalización de nuestras comunicaciones internas y
externas, la consolidación del órgano disciplinario de control interno
(Comité de Ética y Sanciones), la visión estratégica del desarrollo de
FELSOCEM en los próximos años y el control de calidad de nuestras
actividades, además de la consolidación del trabajo desarrollado en las dos
etapas anteriores, en las cuales se cimientan las bases legales y
estructurales que hoy nos rigen.

De esta manera podremos decir
que FELSOCEM durante su
historia ha tenido tres grandes
períodos.
ETAPA DE FORMACIÓN:
La cual se inicia con la fundación
de la Federación, que sentó sus
bases en el I Congreso Científico
Latinoamericano de Estudiantes
de Medicina de Valparaíso, Chile
en 1986; y que podría
comprender hasta el Congreso
Científico
Internacional
de
FELSOCEM en Cuzco, Perú en
1996,
pasando
por
su
establecimiento
como
Federación en 1992.
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ETAPA DE EXPANSIÓN:
Esta etapa se inició en el CCI de Cuzco, Perú (1996) y culmina en el CCI
de Lima, Perú (2002), caracterizándose por la consolidación del trabajo de
los Comités Permanentes (Atención Integral en Salud, Educación Médica,
Relaciones Internacionales y EDECYT), como direcciones de la
Federación encargadas de desarrollar eventos científicos, y actividades
relacionadas, específicamente en las áreas de atención integral en salud,
educación médica continua, relaciones e intercambios y desarrollo
científico-tecnológico, así como también el establecimiento de la Revista
CIMEL (Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana) como
medio de difusión científica de la FELSOCEM.

El desarrollo de las dos primeras etapas son parte importante de la historia
de la Federación, la cual se halla registrada en documentos, como
nuestros estatutos y reglamentos, manuales, archivos históricos y la
Revista de FELSOCEM “Sobre las Huellas”.
En esta oportunidad enfocaremos el concepto que implica actualmente el
vivir en la Federación una etapa de Consolidación Institucional Estratégica,
mediante el desarrollo de cada una de las características citadas
anteriormente. Estas son:
Desarrollo de investigación científica institucional: El desarrollo
Científico Institucional es una de las actividades que caracteriza
actualmente a la Federación, mediante el desarrollo de investigación en el
seno de sus Comités Permanentes, con la finalidad de solucionar la
problemática científica y de salud de Latinoamérica. El desarrollo de estos
proyectos se rige actualmente por el Reglamento de Proyectos
Institucionales de la Federación. Los beneficios del desarrollo de este tipo
de proyectos redundan en la inserción de nuestra organización en el grupo
científico mundial, mayor número de oportunidades de inversión y
subvención de nuestros proyectos así como crecimiento de nuestra imagen
institucional, fortalecimiento de los sistemas de comunicación y
descentralización, principios sobre los cuales actualmente se rige nuestra
institución.
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Estandarización de procedimientos y técnicas
científicas: El crecimiento actual que presenta
FELSOCEM, no ha ido de la mano con la
estandarización en la promoción de la investigación,
control de producción científica, desarrollo y
evaluación de eventos científicos a nivel de nuestras
regiones y afiliados. Por esto, es intención de la
Federación dar las pautas generales para que todas
sus Sociedades Miembro (SOCEMs) se puedan
beneficiar con el empleo de procedimientos que se
adecuen a su propia realidad y que les brinde las
satisfacciones que se propongan, mediante la
aplicación de procedimientos estándares, que hayan
demostrado ser los mejores en estudios comparativos
desarrollados por nuestra institución, y así mismo
demuestren una adecuada relación costo-beneficio.
Un caso particular es el desarrollo de plantillas de
calificación universales que se emplean en todos los
eventos científicos de FELSOCEM y de sus
miembros, y en las cuales actualmente trabaja el
Consejo Directivo.
Formalización de nuestras comunicaciones
internas y externas: La formalidad es signo de
seriedad en el trabajo y de orden en la búsqueda de
los objetivos, por ello buscamos insertar este
concepto en la interrelación de FELSOCEM, ya sea
entre sus miembros, o de FELSOCEM con entidades
afines. La apertura de un medio oficial de
comunicación, el envío de comunicados oficiales a los
miembros, así como también el envío de informes
periódicos de la Junta Directiva y de las SOCEMs
miembros a sus Consejeros Internacionales, permiten
mejores oportunidades de desarrollo conjunto y de
intercambio de ideas, sobre las cuales se base
nuestro desarrollo. La permanencia de un usuario
interno (representado por los afiliados) comunicado y
participativo de las actividades de la FELSOCEM, se
constituyen en importantes requisitos de desarrollo
institucional; así también una buena relación con
entidades afines y el mantenimiento de nuestra
solidez institucional, crearán mejores condiciones
externas que nos permitirán a su vez seguir
creciendo.
Consolidación del órgano de control interno:El
desarrollo del Consejo de Ética y Sanciones como
órgano de control interno permite hacer cumplir las
normas de la Federación, así como también el regular
el buen funcionamiento de la misma, de manera
imparcial y autónoma. Esta característica le da a
FELSOCEM solidez y seguridad en el cumplimiento
de los objetivos institucionales trazados.

Visión estratégica del desarrollo de FELSOCEM:
El desarrollo de un plan estratégico institucional es sin
duda un elemento valioso, que ha demostrado ser
actualmente la mejor forma de desarrollo de
instituciones democráticas, en las cuales el constante
cambio
de
directivos
produce
variaciones
significativas en el rumbo de éstas. Así mismo permite
conocer a la institución, de manera que se puedan
aprovechar los beneficios con los que contamos en
pro de evitar los riesgos que atentarían contra el
cumplimiento de los objetivos de la Organización.
Control de calidad de nuestras actividades: El
enfoque de toda actividad llevada a cabo por la
Federación, como última instancia de un sistema
productivo transnacional desconcentrado y complejo,
han permitido el desarrollar formas de control de
calidad y evaluación de éstas, de manera que se
garantice la calidad del trabajo que se desarrolla en
nuestra institución. Un claro ejemplo de ello es el
trabajo que actualmente se lleva a cabo con la
Revista CIMEL, en donde la producción de la revista
se somete a un flujograma de trabajo establecido, el
cual nos garantiza un producto de calidad
preestablecida.
Consolidación del trabajo desarrollado: La revisión
de las normas legales y las bases estructurales de
manera continua, permiten amoldarnos a las nuevas
exigencias de esta etapa y poder afrontar los futuros
retos con una mejor disposición y con proactividad.

Revisados de manera sucinta los puntos que
caracterizan a la actual Federación, es importante
recalcar que todo ello se basa en el desarrollo
efectivo de un requisito mínimo: el trabajo de todos y
la identificación con la Federación y sus objetivos
por parte de los miembros y socios, pues ésta es la
única característica que perdurará en el desarrollo de
las instituciones, ya más allá de las etapas, las
personas y los sueños.
No somos más que el resultado de un sueño de
integración científica latinoamericana, no somos más
que un deseo de excelencia y vanguardia científica,
no somos más que nuestro trabajo, nuestras virtudes
y limitaciones... Es hora de brindarnos de corazón a
FELSOCEM y consolidar tal vez la etapa más
importante de nuestra historia, el presente y el futuro.

Un punto importante es la conjugación de experiencia
y juventud que caracteriza a los miembros del Comité
de Ética y Sanciones, el cual hasta la fecha ha
demostrado efectividad y prudencia.
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