Requisito de Acreditación de la Escuela de Medicina para la Certificación ECFMG®
El Requisito de Acreditación de la Escuela de Medicina de 2024 fue establecido por la Comisión Educativa para Graduados
de Escuelas de Medicina Extranjeras (ECFMG, por sus siglas en inglés) en 2010 para estimular los esfuerzos de acreditación
internacional y mejorar la calidad de la educación médica en todo el mundo. El objetivo de este requisito es fomentar el
desarrollo e implementación de estándares para evaluar la educación médica de pregrado, para brindar mayor seguridad
tanto a los estudiantes de medicina como al público en general de que recibirán la capacitación adecuada.
Se recomienda a los solicitantes y otras personas interesadas que revisen periódicamente la sección del Requisito de
Acreditación de 2024 en el sitio web del ECFMG para enterarse de las actualizaciones en www.ecfmg.org/accreditation.

Requisito de Acreditación
A partir de 2024, las personas que solicitan la Certificación de la ECFMG, que se requiere para que los graduados de
medicina internacional ingresen en la educación médica de posgrado (GME, por sus siglas en inglés) en los Estados
Unidos, deben ser estudiantes o graduados de una escuela de medicina que esté debidamente acreditada. Más
específicamente, la escuela debe estar acreditada por una agencia de acreditación que está oficialmente reconocida por la
Federación Mundial para la Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés).
El Programa de Reconocimiento de la WFME es el único programa aceptado por la ECFMG en el momento actual para el
reconocimiento de las agencias de acreditación de escuelas de medicina.
Por lo tanto, a partir de 2024 las escuelas de medicina deberán estar acreditadas por una agencia de acreditación reconocida
por la WFME si desean asegurarse de que sus estudiantes y graduados sean elegibles para la Certificación ECFMG.

Pautas de elegibilidad
Tenga en cuenta que estas pautas pueden cambiar con el tiempo a criterio exclusivo de la ECFMG. Todas las demás
políticas relacionadas con la Certificación ECFMG continuarán aplicándose.

Sincronización
• En 2024, los individuos serán elegibles para solicitar la Certificación ECFMG, el primer paso en el proceso de
certificación, y para tomar los exámenes requeridos si: en el momento de la solicitud, su escuela de medicina
está acreditada (incluida la acreditación provisional o condicional) por una agencia de acreditación reconocida
por la WFME.
• Las personas que soliciten la Certificación ECFMG antes de 2024 continuarán el proceso de examen y certificación
bajo las políticas actuales de la ECFMG, incluyendo que su escuela de medicina debe ser reconocida por la
autoridad gubernamental correspondiente en el país donde se encuentra la escuela. Los graduados de la escuela de
medicina también deben ser elegibles para practicar la medicina en ese país, entre otros criterios.
• Los individuos ya certificados por la ECFMG no se verán afectados por este requisito.

Instituciones en proceso de acreditación o reconocimiento.
• En 2024, las personas pueden no ser elegibles para solicitar la Certificación ECFMG si su escuela de medicina
todavía está en proceso de obtener la acreditación de una agencia de acreditación reconocida por la WFME.
• Del mismo modo, las personas pueden no ser elegibles para solicitar la Certificación ECFMG en 2024 si su
escuela de medicina está acreditada por una agencia de acreditación que aún está en proceso de obtener el
reconocimiento por parte de la WFME. Tenga en cuenta que una vez que la agencia de acreditación es reconocida
por la WFME, las escuelas no tienen que volver a acreditarse a menos que sea fecha para su re-acreditación.

Estado de Pérdida de la Acreditación
• Las personas que hacen la solicitud con éxito en 2024 o más tarde pueden no ser elegibles para completar los
exámenes requeridos y obtener la Certificación ECFMG si, después de hacer la solicitud, pero antes de obtener la
certificación, su escuela de medicina pierde la acreditación o es transferida a una escuela no acreditada.
• Sin embargo, las personas que ya hayan obtenido la Certificación ECFMG no se verán afectadas si su escuela de
medicina pierde posteriormente la acreditación.
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Plan de Implementación de Cuatro Fases
Desde el anuncio en 2010, la ECFMG ha desarrollado un plan de transición para la implementación del Requisito de
Acreditación 2024. Este plan de cuatro fases proporcionará a los estudiantes de medicina, directores de programas de
GME y a otros información para guiar su toma de decisiones.

Fase 1 - 2018

Fase 2 - 2022

Fase 3 - 2023

Fase 4 - 2024

Nuevo recurso web de la
ECFMG para ayudar a los
estudiantes a tomar mejores
decisiones sobre la selección
de escuelas de medicina

Directorio Mundial de
Escuelas de Medicina
Incluye el estado de
acreditación de la escuela
de medicina

Los informes de los
médicos de ECFMG
incluyen información sobre
el estado de acreditación
de la escuela de medicina

La elegibilidad para la
certificación ECFMG está
vinculada al estado de
acreditación de la
escuela de medicina

Fase 1 - 2018: Nuevo recurso web de la ECFMG para ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones
sobre la selección de escuelas de medicina
• Orientación para los estudiantes en la selección de una escuela de medicina.
• Enlace a las agencias de acreditación reconocidas por la WFME.
• Visita el nuevo recurso en www.ecfmg.org/medschoolselection.
Fase 2 – 2022: Directorio Mundial de Escuelas de Medicina , el cual incluye el estado de la acreditación de la
escuela de medicina.
• Las escuelas de medicina acreditadas por una agencia reconocida por la WFME se indicarán en el
Directorio Mundial de Escuelas de Medicina (www.wdoms.org).
Fase 3 - 2023: los informes de la ECFMG incluyen información sobre el estado de acreditación de la escuela
de medicina
• Los informes de los médicos de la ECFMG a los programas de GME, empleadores, juntas estatales y
autoridades reguladoras médicas incluirán una declaración sobre el estado de acreditación de la escuela
de medicina. Por ejemplo, "Esta escuela de medicina fue acreditada en [Año] por una agencia reconocida
por la WFME."
Fase 4 – 2024: La elegibilidad para la Certificación ECFMG está vinculada al estado de acreditación de la
escuela de medicina
• Las personas serán elegibles para solicitar la Certificación ECFMG si su escuela de medicina está
acreditada por una agencia reconocida por la WFME.

Programa de Reconocimiento de la WFME

El Programa de Reconocimiento de la WFME (www.wfme.org/accreditation/recognition-programme) es el único
programa aceptado por la ECFMG en este momento para el reconocimiento de las agencias de acreditación de escuelas
de medicina. Para ver los países atendidos por agencias de acreditación que están reconocidas o en proceso de lograr
reconocimiento, vea este mapa: www.wfme.org/accreditation/accrediting-agencies-status.
Al acercarse 2024, la ECFMG alienta a las agencias de acreditación a visitar el sitio web de la WFME en
www.wfme.org para revisar los criterios de reconocimiento y comenzar el proceso de su obtención. Las preguntas
relacionadas con el Programa de Reconocimiento de la WFME pueden enviarse a accreditation@wfme.org.

Más información por venir

La ECFMG se compromete a mantener informados a todos nuestros accionistas a medida que avanzamos en el
Requisito de Acreditación 2024. Más detalles serán publicados a medida que estén disponibles en
www.ecfmg.org/accreditation. Las preguntas específicas sobre el requisito de acreditación 2024 se pueden
enviar a 2024@ecfmg.org.
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