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EDITORIAL

En Junio de este año el Gobierno, aprobó la
ley del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CA-
LIDAD EDUCATIVA (SINEACE) mediante el cual,
se hará la evaluación, acreditación y certifica-
ción de toda la educación, desde el nivel inicial
hasta la educación superior, buscando la cali-
dad educativa.

En la Educación Médica, desde hace años
se venia dando el proceso de Autoevaluación y
Acreditación de las Escuelas y Facultades de
Medicina, que permitió, la paralización de la
creación de nuevas  Facultades de Medicina
que no cumpliesen los requisitos mínimos, para
dar una formación de calidad y de otra parte,
mejorar las condiciones de enseñanza - apren-
dizaje en todas las facultades de medicina del
país que se encontraban en funcionamiento.

Creemos que el gobierno debió mantener
en función la Comisión de Acreditación de Fa-
cultades y Escuelas de Medicina (CAFME) den-
tro de la Ley de SINEACE para la Acreditación
de la Facultades de Medicina, por el éxito que
había mostrado en tan pocos años, y de esta
manera garantizar el proceso iniciado y evitar
paralizaciones que pueden ser negativas en el
proceso de formación de médicos de calidad.

En esta oportunidad Situa presenta los si-
guientes trabajos de los profesionales de la
Salud,  el artículo del Dr. Valiente  nos hace
una reflexión sobre la participación de la po-
blación en el que hacer del país que permita
fortalecer nuestra conciencia ciudadana, culti-
vando valores, en bien del futuro de nuestros
hijos.

Los profesores San Fernandinos: Zarate,
Cornejo y Carhuapoma, analizan en su articulo
"Los profesionales de Salud y el Consentimiento
Informado: Retos de la Educación Medica", la
aplicación no adecuada del consentimiento in-
formado por los profesionales de la salud y la

necesidad de profundizar su enseñanza en las
universidades.

Los médicos cusqueños Cuevas, Acuña,
Grajeda y Benítez, en su artículo: "Criterios clí-
nicos y laboratoriales utilizados para indicar
paquete globular y plasma fresco congelado en
el Hospital Regional del Cusco", analizan los
criterios clínicos y laboratoriales para indicar
las transfusiones sanguíneas, y  los resultados
que encuentran que en dicho hospital, sobre
las transfusiones.

Los Cirujanos Dentistas Layseca, Soto y
Cosio, hacen un estudio comparativo de las di-
mensiones de los arcos dentarios en niños des-
nutridos crónicos con los  eutróficos.

Las biólogas Pantigozo, Aguilar, Santibáñez
y Quispe, en su artículo presentan las cepas
de la Haemophilus Influenzae, causante de las
Infecciones Respiratorias Agudas.

Los Cirujanos Dentista  Cosio y Lazo, hacen
una revisión de las indicaciones,  alcances, pro-
cedimiento, contraindicaciones y cuidados de
la biopsia en Odontología.

Los médicos Salas y Sumerente, nos dan a
conocer en su artículo el valor pronóstico de la
presión intraabdominal  en el abdomen agudo
quirúrgico.

El Psicólogo Monge  nos alcanza,  su  estu-
dio de la calidad de vida de la paciente con
cáncer de mama.

Una vez más agradecemos a todos los que
hicieron  posible la edición de este número de
Situa.
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