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Creación de una Base de Datos
Regional para el Informe de
Antecedentes Profesionales



Antecedentes

� El Foro Iberoamericano de Entidades Médicas ha
discutido desde su creación tanto el problema de
las migraciones médicas dentro de los países de la
región, como la proliferación de Escuelas o
Facultades de Medicina sin los mínimos niveles de
calidad aceptables para el desempeño profesional.

�  Genera incertidumbre y amenazas en la práctica
de la medicina, exponiendo a la población y al
cuerpo médico



Propuesta

� Crear una Base de Datos Regional para el Informe de
Antecedentes Profesionales (BADAPRO) , bajo
criterios acordados y aceptados por todas las partes.



Objetivo

Permitir a los diferentes Colegios y
Asociaciones contar con información
fidedigna y de utilidad al momento de
habilitar el ejercicio profesional en su país
de un colega extranjero.



Procesamiento de la información

� Recibirá las consultas de los diferentes Colegios y
Asociaciones, al momento en que un profesional extranjero
se presente ante el mismo para solicitar su habilitación
profesional en dicho país.

� Gestionará ante el Colegio o Asociación Médica
correspondiente la información requerida y la comunicará
al Colegio que requiere la información, bajos los más altos
cestándares  de confidencialidad.



Información

� La información remitida no configurará, en ningún
caso, injerencia en las decisiones y medidas que
cada Colegio o Asociación adopte en el uso de sus
facultades; ni determinará posicionamiento alguno
en relación a la legislación vigente en cada país.



 Compromiso de las organizaciones

� Los países y/o organizaciones que adhieran
a este Sistema se comprometen a remitir
toda la información solicitada, en los plazos
acordados. La violación de alguno de los
puntos acordados en la futura
reglamentación será causal de exclusión del
Sistema del Colegio o Asociación Médica.
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