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Cómo iniciar y operar una Organización Nacional de la Especialidad Medicina de
Emergencias
Resumen:
Entre otras actividades la Federación Internacional de Medicina de Emergencia (IFEM), en
su Comité de Implementación de la Especialidad ha desarrollado Guías para el desarrollo
de una organización nacional de la especialidad de Medicina de Emergencias a través de un
grupo de trabajo de la comisión y revisadas por los líderes de la medicina de Emergencia
internacionales con experiencia en el desarrollo de las organizaciones nacionales. El
presente manuscrito ofrece consideraciones estructurales y de procedimiento para la
creación o desarrollo de la una organización de medicina de emergencias (EM) en un país
o región que en la actualidad no tiene uno. Este documento está escrito en respuesta a las
solicitudes de ayuda en el desarrollo de la especialidad de Medicina de Emergencias de
varios países.
Introducción:
Una organización nacional de la especialidad de Medicina de Emergencias (EM) es vital
para un país en desarrollo, en especial donde la especialidad está establecida.1
Este manuscrito presenta algunas de las consideraciones que los fundadores de una nueva
organización de EM deben enfrentar a medida que desarrollan su propia organización y
luego continúan operándola .El impulso para este manuscrito es proporcionar un
documento de referencia como un servicio de la Federación Internacional de Medicina de
Emergencia (IFEM). 2
Se recibieron muchas peticiones dirigidas a IFEM solicitando consejos relacionados con
iniciar la especialidad de EM. Este manuscrito revisa la importancia general de la
especialidad de EM, consideraciones estructurales y de procedimiento para el desarrollo de
la organización de EM de la especialidad, y algunas de las consideraciones políticas
relacionadas con las organizaciones especializadas en EM.
Importancia General de EM
La práctica clínica de la EM y la aceptación y el reconocimiento de la EM como una
especialidad médica han demostrado ser valiosos y eficaces alrededor del mundo.3 Cambios
en la demografía y la epidemiología de la enfermedad a nivel global hace que el
entrenamiento de la especialidad de EM sea cada vez más relevante.4
A nivel mundial, estos cambios incluyen el aumento de la proporción de ancianos con su
carga concomitante de enfermedades crónicas, el aumento del trauma y las enfermedades
cardiorrespiratorias, y la carga continua de las enfermedades infecciosas. Cada año la
demanda de EM y su carga de trabajo aumentan porque los médicos especializados en
Emergencias son reconocidos por tener experiencia en el manejo de las presentaciones
agudas de todos los problemas de la salud. 5,6
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho una declaración de consenso
uniforme enfatizando en la importancia de la atención de salud en emergencias y la
atención del trauma, y ha hecho un llamado a todos los países a desarrollar sistemas
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eficaces para la prestación de atención de salud en emergencias en su Asamblea Mundial de
la Salud. Resolución 60.227.7,8
Durante los últimos 40 años, el alcance de la práctica de la EM se ha delineado y EM ha
sido reconocida como una especialidad médica aceptada y certificada en muchas naciones.9
Con el fin de servir mejor a la sociedad, un número creciente de proveedores de atención
médica de emergencia deben recibir capacitación adecuada en EM y continuar su
desarrollo profesional. En las naciones donde la EM aún no ha sido reconocida o
certificada como una especialidad médica, debe superar los retos de su reconocimiento. El
público debe ser educado sobre los usos y beneficios de un sistema especializado de
atención de emergencia; el gobierno debe apreciar experiencia en cuidados agudos /
medicina de emergencia, y otras especialidades médicas deben ser conscientes del alcance
del campo, así como los beneficios que brindan a ellos de tener un sistema de Emergencias
adecuadamente organizado.
Un recurso importante para facilitar el desarrollo de la especialidad de la EM y para superar
los retos de la especialidad es tener una organización nacional de EM.
Consideraciones generales para una Organización de la Especialidad en EM
Una organización de una especialidad médica ofrece beneficios individuales, así como
colectivos. Los miembros individuales pueden obtener el apoyo y el prestigio de ser un
miembro de la organización; pueden compartir la educación, el conocimiento y experiencia
.Así entonces pueden mejorar su práctica individual .Un papel fundamental de las
organizaciones especializadas en EM será el de promover el reconocimiento de la
especialidad de la EM.
El reconocimiento de la EM como una especialidad médica legítima y aceptada mejora las
oportunidades de empleo para los especialistas en EM. Esto atrae a más personas a la
especialidad.
Cuando la EM no está oficialmente reconocida como una especialidad médica, los médicos
pueden sentirse privados de sus derechos, ellos pueden tener incentivos académicos y
financieros para perseguir una especialidad médica diferente. La organización de la
especialidad en EM puede contrarrestar estas influencias, ofreciendo colaboraciones,
tutoría y apoyo práctico; y puede ayudar a los miembros a encontrar mentores para las
decisiones de carrera, desarrollo profesional y en general a mantenerse conectados.
Estas conexiones han demostrado ser importantes para facilitar la selección de carrera,
promover y organizar la productividad de la especialidad.10 Una organización puede existir
puramente por intereses o actividades académicas o servir para promover los intereses de
sus miembros, o para ambos.
La organización de la especialidad puede ser una entidad privada o puede ser estructurada
con una estrecha relación con las organizaciones oficiales o académicas del gobierno o de
otras entidades, como las universidades.
2

Una organización especializada puede proporcionar apoyo espiritual y práctico. En
comparación con un individuo, la sociedad de una especialidad puede negociar de manera
más efectiva con el gobierno, otras especialidades médicas y del cuidado de la salud, y
administradores de instituciones académicas. Existen muchos tipos de actores que tienen un
interés en la práctica de la EM que se beneficiarían de la participación en, o los servicios
de, una organización nacional de la especialidad en EM.1,4
Una organización de especialidad médica puede ofrecer muchos beneficios a sus miembros.
Entre ellos está proporcionar oportunidades para mejorar colectivamente su práctica,
avalando las calificaciones y / o certificaciones de los miembros, proporcionando el
reconocimiento y la aceptación por las otras especialidades médicas, y la realización de
actividades políticas para tener una mayor influencia en la estructura del sistema nacional
de salud. Una organización de la especialidad tiene una influencia mucho más política que
un solo profesional. Los miembros individuales gozarán del beneficio de las oportunidades
ofrecidas por la organización para compartir conocimientos, experiencias y apoyo mutuo.
Muchos países tienen sólo una organización que representa los intereses de los médicos de
Emergencias. Un número de países, por ejemplo, los EE.UU. y Singapur, tienen múltiples
tales organizaciones, algunas de las cuales incluyen el Colegio Americano de Médicos de
Emergencia (ACEP)11; la Academia Americana de Medicina de Emergencias (AAEM)12 y
la Sociedad Académica de Medicina de Emergencia (SAEM)13 en Estados Unidos o la
Sociedad de Medicina de Emergencias en Singapur (SEMS)14 así como el Capítulo de
Médicos de Emergencia en Singapur15. Algunas organizaciones de EM representan facetas
específicas de la disciplina, como la atención pre-hospitalaria de emergencia (NAEMSP);16
de toxicología (Sociedad de toxicología de Singapur)17; y reanimación (Resuscitation
Council de Australia).18
Con el tiempo, algunas de estas diversas organizaciones se han centrado en la realización
limitada de funciones específicas relacionadas con la EM, y las grandes organizaciones han
mantenido una amplia gama de actividades y servicios. Lo ideal sería que estas múltiples
organizaciones trabajen juntas para complementarse entre sí y evitar la superposición y
duplicación de los servicios en el esquema general para abordar así las necesidades de
atención médica de emergencia.
Mientras que los asuntos específicos de la currícula para la formación de especialistas en
EM (véase el pregrado y posgrado IFEM EM Curriculum)19 y la acreditación, pueden ser
manejados por una organización independiente o gubernamental que supervise estas
cuestiones, una organización nacional de EM puede establecer normas para la educación de
especialistas en EM, el establecimiento de los requisitos mínimos para la formación y
certificación de sus miembros, y pueden exigir el mantenimiento de la calidad a través de
requisitos de re-certificación, que pueden incluir exámenes, evaluaciones de habilidades
basadas en la práctica, y cursos de educación médica continua.
Aún mas, la organización puede proporcionar la oportunidad de compartir herramientas
educativas tales como artículos de referencia, casos de simulación, programas de revisión
de exámenes de certificación, conferencias didácticas, seminarios y talleres.
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Una organización de la especialidad puede establecer, y demandar de sus miembros altos
estándares éticos. Cuando la organización establece formación específica, certificación y
mejora continua profesional de sus miembros, la pertenencia a esa organización indica el
logro y cumplimiento de estos altos estándares.
Desarrollo Profesional Continuo (DPC), que se puede considerar que abarca, o
denominarse alternativamente, Educación Médica Continua (CME), es un importante
beneficio para la consideración de una organización especializada en EM. Una
organización de especialidad que ofrece un acceso más fácil a las herramientas educativas,
genera valor a los miembros por el suministro de recursos desde dentro de su propia
organización para ayudar a estos a mantenerse al día con los cambios en la práctica médica,
y para ayudar a avanzar en su situación profesional. Estos recursos pueden incluir artículos
escritos de referencia, charlas didácticas, seminarios, casos de simulación y programas de
revisión de exámenes de certificación. La organización puede influir en los estándares
nacionales de práctica mediante una cuidadosa elección de la organización de sus
recursos.20 La educación proporcionada también puede movilizar a grupos específicos de
sus miembros a crear guías de práctica clínica con amplia aplicabilidad.
La organización de la especialidad puede informar al público y al gobierno de las
capacidades de los especialistas en EM y puede ayudar a establecer las expectativas de la
EM. Las expectativas del público para la atención de emergencia de calidad pueden tener
una gran influencia en la política nacional de salud y sobre la estructura del sistema
nacional de salud. De esta manera, el público se convierte en un socio de la organización
apoyándola para el reconocimiento de la EM y soporte gubernamental.
La Medicina de Emergencias responde a las necesidades de una variedad de grupos de
interés. Los beneficios que la organización de la especialidad en EM proporciona a las
partes interesadas variarán según la organización. Por lo tanto, las organizaciones
nacionales de EM deben ser configuradas para satisfacer las necesidades específicas, las
normas y prácticas de la nación o región en la que estén establecidas. Sin embargo, las
experiencias de otras organizaciones exitosas en EM pueden servir como una guía para la
creación y operación de nuevas organizaciones nacionales especializadas EM.
Consideraciones iniciales para la formación de una Organización Nacional de la
Especialidad en EM
Una de las primeras consideraciones en la formación de una nueva organización nacional
de la especialidad en EM es decidir el nombre de la organización. Esta elección reflejará
particulares costumbres nacionales, el idioma y las regulaciones gubernamentales. La
organización que se podría llamar un "Colegio" (como ejemplo, el Colegio Americano de
Médicos de Emergencia o ACEP, la mayor organización de la especialidad de EM en los
EE.UU.), o una "Asociación" (como en la Asociación Canadiense de Médicos de
Emergencia o CAEP21, la mayor organización de EM de Canadá); una "sociedad" (como la
Sociedad Eslovena para EM) , o una "Academia" (como la Academia Americana de EM)22,
o una "Federación" (como la organización regional, la Federación Africana de EM).23 Las
definiciones para estos términos se presentan en la Tabla 1.
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1- Tabla de definiciones de los términos para los nombres de las organizaciones:
Una "Academia" es "un grupo de personas unidas por el alto rendimiento académico y el
deseo de educar, pueden ser voluntarias o elegidas"
Una "asociación" es "un grupo de voluntarios que ofrecen apoyo mutuo hacia objetivos
comunes."
Un "Colegio" implica "un grupo profesional de los académicos de ideas afines. La
membrecía es típicamente por aplicación y voluntaria, pero puede ser nombrado".
Un "capítulo" se refiere a un subgrupo de una organización más grande basado en la
geografía o de interés especial, por ejemplo el Capítulo de ACEP de Ohio (estado); o el
capítulo de Médicos de Emergencia (Singapur) como parte de la Academia de Medicina
de Singapur.
Un "Federación" es "una organización compuesta por otros grupos o una agrupación de
organizaciones, y puede o no aceptar los individuos como miembros."
Una "sociedad" es "un grupo voluntario de personas que comparten el apoyo y metas."

Declaraciones o directrices
Después de seleccionar el nombre de la organización, la siguiente consideración formativa
es componer una declaración oficial de misión o metas de la organización (que puede
denominarse la "declaración de visión"). Una declaración de visión o misión sirve para
enfocar los esfuerzos de toda la organización y de informar al público en general de sus
objetivos y sus estándares de calidad.
Ser cuidadoso con el significado y la redacción de la declaración de la misión es crucial.
La declaración de misión debe ser reexaminada periódicamente para asegurarse de que
sigue siendo adecuada para la visión en evolución y las circunstancias de la organización, y
debe ser reescrito si se necesitan cambios. La declaración de la misión debe reflejar los
intereses que la organización promueve; la organización puede estar dedicada la promoción
de todos los aspectos de la asistencia sanitaria de emergencia, o puede centrarse sólo en los
intereses de los médicos de emergencia, o en áreas específicas de interés dentro de la EM.
La membrecía es la tercera consideración estructural temprana. ¿La organización se
compone de sólo médicos de emergencia como miembros, o será que otros profesionales,
como enfermeras, asistentes médicos, paramédicos, técnicos médicos de emergencia, o
incluso miembros del público en general pueden ser elegibles para ser miembros? Si los
no médicos son miembros de la organización, tiene que ser decidido si estos miembros
tendrán los mismos privilegios de la membrecía (como los derechos de voto para elegir a
los directivos de la organización) y las mismas responsabilidades (como las cuotas de
membrecía o cuotas anuales) que los médicos miembros.
Las ventajas de contar con personal no médico como miembros de la organización incluyen
una mejor coordinación de las actividades de todos los diferentes roles profesionales
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implicados en la asistencia de salud en emergencias, y un electorado más amplio (que
puede ser útil al tratar con el gobierno o la prestación de asistencia sanitaria en grandes
organizaciones).
Las desventajas de tener miembros no médicos incluyen posible dilución del enfoque en la
organización de actividades o programas que pueden no ser relevantes para los médicos, y
es posible el menor dominio o control de la organización por parte de los médicos.
Una organización más inclusiva puede ser útil cuando interactúa con el público en general,
el gobierno y organizaciones de prestación de la asistencia sanitaria de gran tamaño, y
puede ser capaz de influir en una mejor política nacional de salud.
En las etapas iniciales de creación de la organización de la especialidad, los beneficios de
incluir varios tipos de profesionales de la salud también incluyen contar con más personas
para trabajar por la organización, mayores ingresos económicos con las cuotas de la
membrecía y una mayor esfera de influencia. En las organizaciones multi-profesionales, y
sobre todo en las sociedades multiétnicas, estas comunidades múltiples y diversas deben
reflejarse tanto en el liderazgo como en la membrecía de la organización. Cuando este no es
el caso, organizaciones adicionales, pueden surgir con diferentes nombres e ideologías, a
menudo fragmentando la unidad y la eficacia de la especialidad. Esto puede resultar en no
demostrar una representación unificada de la EM a otros grupos médicos y al público.
Una membrecía más restrictiva puede centrarse en objetivos más estrechos o específicos, o
en un aspecto específico de las inquietudes médicas, educativas o especializadas. Por
ejemplo, una organización exclusiva para especialistas en EM puede transmitir mayor
prestigio que una organización menos restrictiva; sin embargo, puede privar de derechos a
otros médicos especialistas y profesionales de la salud que trabajan en la atención de
emergencia.
Las ventajas iniciales de una organización inclusiva pueden cambiar con el tiempo. Cuando
la especialidad evolucione o las circunstancias cambien, puede ser ventajoso desarrollar
organizaciones afiliadas, específicas de la profesión que mejor se adapten a las necesidades
de los constituyentes específicos, tales como médicos, enfermeras, paramédicos y otros
grupos de interés involucrados.
Las organizaciones que limitan la afiliación únicamente a los médicos deben ser
conscientes de su potencial para mejorar el entorno de la práctica de otros profesionales que
trabajan en el sistema sanitario de emergencia. Las enfermeras y los técnicos de
emergencias a menudo se sienten desconectados, poco apreciados e insatisfechos con sus
grupos de trabajo25 .Las organizaciones que incluyen los profesionales no médicos que
pueden ofrecer apoyo y colaboración a esos grupos.
A menudo esto es manejado creando secciones especiales dentro de la organización que se
dedique a estas necesidades específicas, sin afectar los objetivos generales de la
organización.
Las organizaciones que ofrecen membrecía sólo a los médicos pueden ofrecer instrucción
para los trabajadores en EM con respecto a profesionalismo y trabajo en equipo, y pueden
apoyar la formación de otras organizaciones para las enfermeras o técnicos de emergencia.
Una vez que un nombre, la visión o misión sea establecida, las metas y objetivos definidos,
y las cuestiones de membrecía se han considerado, una nueva organización de EM debe
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formalizar estas decisiones por escrito en un "documento". El nombre y la estructura de
este documento pueden variar en función de las leyes y costumbres del país en el que se
forma la organización. En algunos países esto será una "constitución" en otros, "estatutos."
La constitución o estatutos son la recopilación de todas las normas de la organización y
deben actuar como autoridad final cuando surgen cuestionamientos o disputas de forma o
función.
A menudo se denomina "gobernanza", este documento describe específicamente la función
de liderazgo y responsabilidad, criterios de elegibilidad de cada uno de sus miembros, e
incluye otras normas y directrices específicas para la dirección de la organización y sus
miembros.
Independientemente de su nombre, el documento debe establecer y delimitar la autoridad
de los directivos de la organización, comités y / o secciones de membrecía que se
desarrollen dentro de la organización y el cumplimiento de sus objetivos o componentes
declarativos. Un modelo de tal documento se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Modelo de los componentes de un Estatuto o de una Constitución
Misión, Propósito, Visión, Objetivos
Clases de la Afiliación
Requisitos de afiliación
Estructura de Liderazgo
Votación y ocupación cargos
Finanzas / Cuotas
Reuniones
Becas / Premios
Comités, Capítulos, Grupos de Interés Especial
Ética
Revisión de los Registros y Finanzas
Indemnización
Modificaciones / Cambios en el Documento
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Puntos importantes a tener en cuenta
Las organizaciones cambian con el tiempo. Es importante incorporar los mecanismos para
re-evaluar la misión de la organización y cambiar su estructura, cuando sea necesario, para
evitar convertirse en obsoleta. El futuro de la organización y de la especialidad en EM en el
país debe ser considerado en los requisitos de afiliación de la organización. Los requisitos
de la membrecía iniciales pueden cambiar. Por ejemplo, en muchos países, los primeros
practicantes de la EM han sido capacitados en otras especialidades médicas. Estos
profesionales pueden ofrecer membrecía a la organización de la especialidad en EM
debido a su experiencia práctica.
Aspirantes a miembros posteriores (después de que se establecieron programas de
reconocimiento de la especialidad y de formación en EM) debe ser necesario demostrar la
capacitación formal en EM para acceder a la condición de socio.
Los componentes del documento se pueden considerar o clasificar como de importancia
"básica" o de importancia "secundaria". Componentes "básicos" podría incluir la misión o
declaración de visión, los requisitos de afiliación, el liderazgo y la estructura de gobierno, y
el proceso de modificación del documento. Componentes "secundarios", menos cruciales y
más sujetos a cambio, podrían incluir las finanzas, cuotas de afiliación, deudas y las
operaciones del comité. Generalmente los componentes del documentos "básicos" deben
ser estables y el proceso de cambiarlos más deliberados, mientras que los componentes
"secundarios" deberían ser más "fluidos" y más fácil su cambio o actualización.
Categorías de los miembros
Deben ser especificados en el presente documento las calificaciones de afiliación. Las
categorías de membrecía pueden incluir: "Estudiante", "Aprendiz" (como Becario o
Residente), "Emérito",” Activa” " Honorario", "Asociado", "Internacional", "Retirado", u
otras categorías según el caso o las circunstancias locales. Las diferentes clases de
miembros pueden tener diferentes privilegios en sus funciones, derecho a voto y/o
participar en comités, las cuotas de afiliación y sus responsabilidades. Estos deben ser
especificados en el documento.
La membrecía puede ser restringida a los ciudadanos del país de la organización, o la
organización puede ofrecer otras categorías de miembros para los aspirantes de otro país
con otra estructura de votación.
El sistema de votación puede ser directo (cada uno de los miembros votan a una
determinada persona para un puesto de directivo), o representativos (los votantes eligen
representantes que luego votan para seleccionar dichos funcionarios).Los requisitos para
votar deben ser especificados, y podrían requerir estar al día con las cuotas , verificación
de la finalización de DPC, el mantenimiento de la licencia o certificación de la
especialidad, y la adhesión a los estándares éticos y prácticas de la organización.
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El documento debe especificar y describir la estructura de liderazgo de la organización, más
comúnmente llamado “ Mesa o Comisión Directiva” o Autoridades. La mayoría de las
organizaciones especializadas cuentan como mínimo, con un "presidente",
"vicepresidente", "secretario", y un "tesorero". El "inmediato-Ex Presidente" cuya función
será la de ayudar a conservar la memoria institucional y cultivar el liderazgo y habilidades,
además las funciones del "-Presidente Anterior" son para entrenar y capacitar al
"presidente electo".
Los requisitos, deberes, duración y limitantes de los mandatos deben ser delineados por
cada estatuto. Es importante tener en cuenta los límites para la duración y el número de
períodos en el cargo. Plazos más largos en el cargo (más de un año) proporcionan una
mejor continuidad y una dirección más coherente de los programas y actividades de la
organización, pero pueden limitar las oportunidades para otros miembros de la organización
para obtener experiencia de liderazgo.
Por lo tanto, muchas organizaciones tienen términos de 1 año en el cargo con los líderes en
movimiento de forma automática a través de posiciones de liderazgo secuenciales. Por
ejemplo, después de haber sido elegido como Presidente Electo, el oficial entonces, después
de un año, se traslada a la posición del presidente por un año, y, finalmente, sirve un año,
como Presidente Inmediato Anterior., (En esencia sirviendo sólo una vez, pero ejerce 3 años
en puestos de liderazgo secuenciales automáticamente tras una elección.)
Consejo de Administración(Board)
Las grandes organizaciones pueden necesitar entidades adicionales para funcionar de
manera eficiente. Un "Consejo de Administración" o” Board “(DBO) puede actuar en
asuntos que no requieran el voto de todos los miembros, puede gestionar las operaciones
diarias, y se puede poner en práctica la planificación estratégica, las políticas y los
presupuestos.
Un número impar de miembros del DBO elimina el problema potencial de votos
empatados en una votación. Las autoridades de la organización normalmente son miembros
votantes del DBO, y el servicio en el DBO puede ser un requisito de elegibilidad para ser
un candidato a un puesto en la Comisión Directiva.
En una organización con un estilo representativo de gobierno, el "Consejo de
Representantes" puede servir como un subconjunto menos engorroso de los miembros que
se reúne como se indica en el documento, a votar sobre asuntos de importancia para la
organización, incluyendo las autoridades y / o miembros de DBO, y el establecimiento de la
política organizacional.
Asambleas o Reuniones
El documento debe definir la frecuencia y la estructura de las principales reuniones de la
organización. En general, la mayoría de las organizaciones especializadas tienen una
reunión anual; esta reunión anual "en persona" ofrece oportunidades para la creación de
redes sociales y profesionales, la realización de las gestiones de la sociedad, y sesiones
educativas. Conviene precisar si la reunión anual se llevará a cabo en el mismo lugar todos
los años, o si el lugar de la reunión será "movido" a diferentes lugares cada año. (Al igual
que con otras consideraciones, esto puede cambiar a medida que la organización madura.)
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Además de las reuniones anuales de la mayoría de las organizaciones tienen que estar
previstas Asambleas generales extraordinarias para abordar las principales cuestiones que
surgen a corto plazo y que no puede esperar hasta la fecha de la asamblea general anual
ordinaria para su consideración.
Subgrupos o Comités
El documento también debe estructurar "sub-organizaciones."Los comités, subcomités,
grupos de trabajo u otros subgrupos deben ser definidos, y sus funciones y operaciones
delineadas. Se debe especificar si las sub-organizaciones serán "permanentes" (es decir, en
la existencia continua) o "temporales". En particular, los comités más importantes que
representan las funciones vitales de la organización, tales como afiliación, Educación o
Investigación, etc. deben ser descriptos en el documento.
Los Comités se pueden utilizar para llevar a cabo el trabajo diario de la organización o
lidiar con proyectos específicos y pueden tener que reunirse con una frecuencia mayor que
sólo una vez al año. Las reuniones pueden ser en persona, por conferencia telefónica, por
correo electrónico, o a través de Internet (es decir, Skype, GoToMeeting, Google Hangout,
etc.); el método exacto por lo general no necesita ser especificado, sin embargo el mínimo
de reuniones al año debe ser especificado en el documento. Comités permanentes más
usuales incluyen "Educación" (que puede ser especificada para generar productos
educativos para la organización y / o organización de la reunión anual de la organización),
comité de "Membrecía" (que recluta activamente y retiene miembros), comité de "Práctica
Clínica" (que hace recomendaciones con respecto a las guías de práctica clínica
actualizadas), y comité de "Gobierno" o "político" (que interactúa con el gobierno y / o el
ministerio de Salud local) y lleva a cabo el cabildeo político en nombre de la organización.
Sub-grupos o Comités pueden ser permanentes, o bien pueden ser temporales o ad-hoc,
constituido por un tiempo específico y sólo tarea. A menudo, los sub-organizaciones
geográficas: (por ejemplo, un capítulo podría incluir sólo los miembros de un estado o
provincia específica) son permanentes. El número mínimo de reuniones para suborganizaciones también se debe especificar en el documento.
Otras sub-organizaciones pueden ser "grupos de tareas" o "grupos de interés" que
respondan a necesidades o intereses que son limitados, específicos, o enfocado y no
necesariamente de interés para la organización en su totalidad. El documento debe
especificar cómo se pueden formar y disolver estas sub-organizaciones, los privilegios que
pueden disfrutar, y cómo serán supervisadas sus actividades. Estas sub-organizaciones
pueden centrarse por intereses como "Servicios de Pre-hospitalarias" o "Cuidados críticos",
"Ultrasonido", o "Triage", etc.
Cuotas
Las nuevas organizaciones deben considerar si van a cobrar cuotas u ofrecer membrecía
gratuita. Todas las organizaciones necesitan dinero para funcionar. Si la organización no
requiere cuotas de membrecía, debe depender de las donaciones u otras formas alternativas
de apoyo financiero. Membrecía gratuita reduce las barreras para la participación en la
organización, pero puede disminuir el valor de la membrecía. Las cuotas apoyan la labor de
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la organización con una mayor autonomía que no siempre es posible cuando se funciona en
base a donaciones. El pago anual también proporciona una estructura para confirmar la
información de cada miembro, verificar su información y confirmar su interés y
compromiso con la organización.
Si la organización opta por exigir cuotas, el costo por categoría de afiliación y los
procedimientos para cambiar las cuotas debe ser especificados. A menudo, las
organizaciones crean una estructura de cuotas progresiva.
Por ejemplo, los médicos en ejercicio pueden pagar más que los médicos retirados, los
miembros que no son médicos, o los miembros en formación. La organización puede tener
otras fuentes de ingresos, tales como; ingresos por asistir a las reuniones educativas,
programas o productos de compra de la organización. Los valores reales que se cobran por
la organización no necesariamente se tienen que especificar en el documento, pero se
pueden ajustar y cambiar por un comité.
Estado financiero
El estado financiero de la organización como "sin fines de lucro" o "fines de lucro"
dependerá de las leyes y reglamentos locales y nacionales, pero debe ser especificado en el
documento de la organización. La diferencia es que una organización sin fines de lucro
devuelve toda su ganancia a la organización para avanzar en su trabajo. Si se opta por una
estructura con fines de lucro, la organización debe abordar claramente a quienes se
destinarán los beneficios, y con qué fines.
El documento también debe delinear que la estructura financiera de la organización sea
"transparente", para que los miembros puedan revisar las finanzas de la organización. Por lo
general un informe financiero anual se pone a disposición de los miembros, y, a menudo se
rige por impuestos locales y las normas jurídicas. Tales informes financieros pueden tener
que someterse a auditoría por cualquiera de los grupos internos o externos, antes de ser
presentado a los miembros en general para su aceptación.
De nuevo, es importante tener en cuenta estos aspectos empresariales y financieros
relacionados durante las etapas iniciales de la formación de la organización, y antes de
escribir el documento, ya que las leyes y costumbres locales a menudo pueden dictar o
limitar la estructura organizacional y la gobernanza.
Normas Éticas
Una organización de una especialidad puede especificar ciertas normas éticas para sus
miembros, particularmente cuando la organización tiene la facultad de otorgar y/o la de
certificar, tiene el deber de censurar y / o revocar la membrecía de cualquier persona que
viola sus normas éticas. El nivel de las pruebas necesarias y el proceso para esta acción
debe ser descrito en el documento.
Una organización de una especialidad puede establecer mecanismos para ofrecer premios,
para honrar o para reconocer a individuos sobresalientes; una manera de hacer esto es para
conferir "Colegiatura o Fellowship" o títulos honoríficos para aquellas personas que
cumplan con los más altos estándares en el logro profesional.
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El documento de la organización debe especificar el proceso de selección y los requisitos
necesarios. Por ejemplo, la denominación de Fellow puede ser contingente sobre la carrera
y el desarrollo profesional o la longevidad de miembros dentro de la organización, cumplir
con los requisitos de especialista en EM, en el liderazgo o servicio a la comunidad o la
organización, u otros criterios especificados. Fellow puede ser 'in-house' (es decir, sólo está
abierto a los miembros de la organización) o se podría especificar como "honorario” para
los no miembros .La distinción puede ser temporal, o una vez conferida; permanente.
La protección legal de los miembros y funcionarios mientras actúan en nombre de la
organización se llama "indemnización". Como las leyes y costumbres de los países difieren
sustancialmente, un asesor jurídico adecuado debe tener en cuenta las leyes y reglamentos
locales y nacionales, e incorporar esta reglamentación jurídica en el documento. Además, es
común que la organización mantenga una póliza de seguro de indemnización, que protege a
aquellas personas que actúan en nombre de la organización.
Para un ejemplo de un documento de la organización especializad en EM, los Estatutos y
Constitución de IFEM están publicados en el sitio web www.ifem.cc.
Consideraciones secundarias para una organización de la Especialidad Nueva en EM
Después de crear la constitución y los reglamentos, la siguiente fase de desarrollo de la
organización de la especialidad implica el establecimiento de la estructura física de la
organización.
Inicialmente muchas organizaciones de especialidades dependen enteramente del trabajo no
remunerado y voluntario por los miembros o líderes, pero cuando la organización crece y se
compromete con más y mayores actividades, habrá una necesidad de personal
administrativo remunerado y de un "grupo de trabajo" para la oficina. Los detalles de la
estructura física de la oficina y las asignaciones de trabajo del personal no es necesario que
se especifiquen en los estatutos o constitución, pero la organización necesitará tener
documentos de política por escrito sobre las operaciones de la oficina y la contratación de
personal y supervisión. Para las organizaciones de especialidad grandes, puede ser
necesario contar con un administrador o "Director ejecutivo" para gestionar desde la oficina
de la sede y contratar y supervisar el personal administrativo. El Director Ejecutivo no
necesariamente tiene que ser un médico o un miembro de la organización (las calificaciones
y responsabilidades del ejecutivo consejero se deben especificar en el documento).
En la oficina de la organización se deben mantener los registros de afiliación, las finanzas y
centralizar la organización de las actividades con el fin de apoyar la misión de la
organización y que le reporte a la organización sobre actividades y finanzas como requiere
la normativa local y nacional. Es bastante posible mantener una relación o registro de
miembros en archivos de papel solamente, pero la copia de seguridad electrónica ofrece
muchas ventajas. Las comunicaciones electrónicas son más rápidas y de más fácil archivo.
Otra consideración temprana debe ser el establecimiento de un sitio web de la organización.
Para ser eficaz, el sitio debe ser actualizado con frecuencia. La organización debe decidir si
su sitio web será mantenido y actualizado por un voluntario individual, por un comité, o por
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personal de la oficina especificada. Una presencia en la web con enlaces apropiados,
archivos y contactos ofrece a los posibles miembros el acceso a beneficios y recursos de la
organización.
Una vez establecidos los criterios de elegibilidad de miembros, la organización de la
especialidad en EM debe desarrollar un programa de captación de socios o membrecía. El
reclutamiento generalmente comienza con los médicos que están activos en la práctica de la
EM en el país en el que la organización está siendo establecida. El reclutamiento comienza
típicamente con correos electrónicos a los médicos que trabajan en Servicios de
emergencia (EDS), o anuncios en las reuniones médicas, pero el contacto personal es la
forma más efectiva de reclutar.
Las organizaciones exitosas de la especialidad en EM han ganado frecuentemente
potenciales miembros ofreciendo presentaciones en los hospitales locales, ya sea acerca de
EM o de la organización como tal o de los Servicios (con el permiso del director o el Jefe
de ED), y luego recoger la información de contacto de los asistentes a la presentación.
Posteriormente, la organización envía correos electrónicos a estos asistentes para ofrecer
programas de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) o Programas de Educación Médica
Continua (CME) en nombre de la organización. Los médicos de emergencia (EPS) están
habitualmente ocupados, por lo que es eficiente ofrecer una solicitud de membrecía a la
organización, apoyo y participación con ofertas educativas tipo CPD o CME.
Nuevas organizaciones de EM a menudo deben impulsar a sus líderes voluntarios o
educadores para preparar presentaciones de alta calidad y luego ofrecerlas, ya sea en
reuniones u online, con la idea de reclutar nuevos miembros, incluso organizaciones de
EM establecidas pueden ofrecer algún CPD libre o CME como un beneficio de la
membrecía.
El alma de cualquier organización es la formación de miembros jóvenes, quienes
capacitados por mentores de mayor recorrido y experiencia puedan hacerse cargo de
las posiciones de liderazgo desocupadas por miembros de alto rango a medida que
avanzan a funciones de asesoramiento y/o retiro.
En lugares donde la EM todavía no es una especialidad reconocida oficialmente, la primera
tarea de la organización es obtener el reconocimiento de la especialidad, y el desarrollo de
programas de formación en EM. Cuando la formación de la especialidad en EM ya existe,
las organizaciones exitosas pueden reclutar activamente a los médicos en formación,
hablando en conferencias educativas locales. Además, pueden mejorar los beneficios de la
organización aumentando la membrecía con ofertas que incluyen: tutoría por parte de los
médicos de alto rango, pertenencia a las organizaciones de acción y redes de empleo, bolsas
de trabajo, talleres de práctica clínica, y cursos de preparación para exámenes de
certificación con costos reducidos en casos apropiados.
Algunas organizaciones en EM reclutan miembros ofreciendo cuotas gratis o a precio
reducido a los alumnos o profesionales en distintos niveles de entrenamiento.
Jóvenes médicos que se convierten en miembros del comité son capaces desarrollar
habilidades de liderazgo y dominio de los contenidos a través de las actividades del comité.
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Médicos académicos pueden beneficiarse del prestigio de pertenecer a un comité y el título
de liderazgo se aplica para la promoción. A medida que la organización de la especialidad
en EM comienza a crecer, el reclutamiento se puede mejorar, ofreciendo oportunidades para
los alumnos y los médicos jóvenes para presentar proyectos de investigación y dictar
conferencias. Estas experiencias pueden mejorar el reconocimiento académico del
miembro y sus oportunidades de trabajo.
Consideraciones políticas para las Organizaciones especializadas en EM
Las actividades políticas son una de las funciones y beneficios potenciales de una
organización especializada en EM ya que representa a otros actores en materia de salud, y
puede negociar en nombre de la especialidad con el gobierno. Por ejemplo, la organización
de la especialidad puede ser la voz de la EM en financiación y política en debates
nacionales, en particular las relativas a la salud pública y la gestión y manejo de desastres.
En los casos en que el gobierno establezca los puntos de referencia de la práctica o
determine los salarios de los especialistas, la organización de la especialidad pueden ser
capaces de presentar los diferentes puntos de vista al gobierno. Por ejemplo, los créditos de
Suecia, la gestión persitente de su sociedad
Suecia acredita el cabildeo persistente de su sociedad de EM con el reconocimiento de la
EM como una supra-especialidad en 2006, y su reconocimiento como especialidad primaria
en 2014.26
La influencia política con las otras especialidades médicas es tan importante como la
influencia con el gobierno. El apoyo a otras organizaciones especializadas puede ayudar a
los EPS a obtener privilegios para su práctica, y ser pagado por los procedimientos clínicos
que también son realizadas por otras especialidades médicas. Ejemplo, incluir el manejo de
emergencias de la vía aérea (incluyendo intubación endotraqueal), que se comparte con
anestesiología; la atención del trauma, que se comparte con la cirugía; y el uso del
ultrasonido, que es compartido con radiología.
En algunos casos, la organización de la especialidad también proporcionará una voz para
los miembros que se ocupan de cuestiones de práctica clínica en EM.
En ocasiones, las diferencias en la misión pueden estimular la creación de más de una
organización en EM dentro de la misma nación o región. Por ejemplo, en Turquía, la
Asociación de Medicina de Emergencias de Turquía (EMAT)27 y la Asociación de Médicos
de Emergencia de Turquía (EPAT), representan a los especialistas en emergencias en
Turquía, pero tienen diferentes circunscripciones y misiones. EMAT, la primera sociedad de
EM en Turquía, comienza como centro de entrenamiento de las residencias que se
iniciaron en el país, y representa ampliamente los profesionales turcos EM. Los médicos y
personal no médico igual están aceptados como miembros de pleno derecho.
EPAT, por otra parte, tiene como objetivo claramente representar médicos especialistas que
hayan completado su formación y residencia. Ambas sociedades participan activamente en
la formación de residencia y post residencia con reuniones anuales y varios programas de
capacitación, la promoción de políticas de salud en todo el estado y representación
internacional de Turquía en EM. Asimismo, en los EE.UU., hay dos principales
14

organizaciones de médicos en EM, que representan médicos: la Academia Americana de
Medicina de Emergencia (AAEM) y el Colegio Americano de Médicos de Emergencia
(ACEP). Estas dos organizaciones originalmente tenían una relación algo antagónica, pero
en la actualidad cooperan en asuntos gubernamentales y comparten algunos miembros
como parte de de su Consejo de Administración o Board.
Otro aspecto político de una organización especializada en EM a tener en cuenta es la
paridad. La organización puede abogar en nombre de sus miembros femeninos o minorías
raciales que pueden sentir que son víctimas de la discriminación en sus condiciones de
trabajo EM.28
Información general de las organizaciones regionales e internacionales EM
Hay organizaciones de EM en muchos niveles: global, regional, nacional y local con una
amplia variedad de estructuras y políticas. Evaluar las organizaciones actuales ayudará a los
fundadores de una nueva organización para elegir una estructura más adecuada a sus
objetivos. Después de la formación de una nueva organización nacional de EM, la
organización debería considerar afiliarse a una o más de las organizaciones regionales o
internacionales EM.
La Federación Internacional de Medicina de Emergencia
La Federación Internacional de Medicina de Emergencia (IFEM) es una organización
global, que cuenta con la membrecía de organizaciones nacionales y regionales de EM; la
idea de IFEM es actualmente no abrir la membrecía a individuos. IFEM decidió
intencionalmente no ofrecer membrecía individual con el fin de alentar a los médicos a
unirse a sus organizaciones nacionales de EM, o para formar nuevas organizaciones si en
su país aún no tenían una organización nacional. IFEM también siente que los médicos de
emergencia de los países que aún no cuentan con organizaciones especializadas nacionales
pueden ser y están representados a través de sus organizaciones regionales en EM (ASEM,
EuSEM, ALACED,y AFEM; vea abajo).
Diferentes organizaciones regionales actualmente "acobijan" todos los países del mundo
que aún no cuentan con organizaciones de EM de la especialidad. IFEM alienta firmemente
a Organizaciones nuevas nacionales de EM a unirse a ella. Más beneficios mutuos
acumulan si IFEM sigue representando a todas las organizaciones nacionales de EM.
Las organizaciones regionales de especialidad en EM incluyen la Sociedad Asiática de
Medicina de Emergencia (ASEM)29, la Sociedad Europea de Medicina de Emergencia
(EuSEM), para América Latina, la Asociación Latinoamericana de Cooperación en
Emergencias Médicas y Desastres (ALACED), y la Federación Africana para la Medicina
de Emergencia (AFEM). Estas organizaciones abordan temas de interés regional: por
ejemplo, los miembros nacionales de EuSEM están discutiendo un diploma único para
todos los médicos especialistas Europeos en EM que deberían facilitar la movilidad
profesional intra-europea, congruente con los objetivos de la UE. 32,33,34
Mientras que el AFEM publicó recientemente un Manual para cuidados de Emergencias
de AFEM y Oxford35 y un plan de estudios de EM para la práctica clínica de la atención
aguda en lugares de escasos recursos. AFEM sirve a toda la región de África, y la
membrecía está abierta tanto para los individuos como para las sociedades; AFEM alienta a
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los médicos, enfermeras y personal pre-hospitalario a unirse como miembros. El único
requisito es que se esté trabajando o interesados en apoyar la Atención de emergencias en
África.
Otras organizaciones de EM se centran en aspectos específicos de la EM. Por ejemplo, la
Sociedad Académica de Medicina de Emergencia, (SAEM), se centra en la educación y la
investigación en EM. Ofrece membrecía completa con derecho a voto a cualquier persona
que tenga un grado avanzado (MD, DO, PhD, Farmacia, DSC, o equivalente) y titular de un
nombramiento o cargo en la universidad, o que participa activamente en la educación o
investigación en EM.
No hay requerimientos relacionados con ciudadanía específica y el costo de la membrecía
varia de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial de Hinari. Ofrece membrecía como
“miembro asociado” a otros profesionales de la salud, entidades gubernamentales o
educativas, y al público en general, pero estos no tienen derecho a voto.
Algunas organizaciones que incorporan sólo médicos como miembros, en ocasiones
incorporan socios no médicos para aumentar su voz colectiva
Por ejemplo, la sociedad para asistentes médicos de Emergencias (SEMPA)36 es una
organización de Técnicos asistentes médicos quienes trabajan en emergencias. Emprenden
campañas colectivas junto al Colegio Americano de Médicos de Emergencias (ACEP) (una
organización en la cual la membrecía no honoraria es restringida solo a médicos de
emergencias). ACEP apoya a SEMPA37 administrando su oficina y ofreciendo a sus
miembros acceso a las conferencias de ACEP.
Los miembros asociados pueden ser personal no médico, o médicos de otra localidad, con
o sin derecho de voto. Los no médicos, por ejemplo, pueden unirse a la Sociedad Europea
de Medicina de Emergencia (EuSEM) o la Sociedad de Australasia para la Medicina de
Emergencia (ASEM)38 como miembros asociados, pero no tiene derecho a votar
Conclusiones
Hay muchos beneficios para el desarrollo de una organización especializada EM
incluyendo una mayor visibilidad para la especialidad de EM, proporcionando servicios
educativos útiles, y abogar eficazmente con el gobierno, las otras especialidades médicas y
de los otros sistemas de salud.
En el desarrollo de una organización especializada en EM, los fundadores deben tener en
cuenta la sostenibilidad desde el principio. La obtención y mantenimiento de recursos
(humanos y financieros) requieren atención continua. Se necesitan recursos para llevar a
cabo negocios de la organización, y para mantener y hacer crecer una membrecía.
Productos de calidad, CPD Calidad (o CME), tutoría, políticas de práctica clínica, la
educación y las gestiones políticas son todos los productos útiles para los miembros
potenciales.
Además de los médicos entrenando actualmente en o practicar EM, hay muchos grupos que
tienen un interés personal en la práctica de la EM, y que se beneficiarían de la participación
en una organización de EM. Estos incluyen académicos que intervienen en la formación
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de la próxima generación de especialistas en EM, otros profesionales de la salud, y
estudiantes.9
Si no se incluyen como miembros de la organización a personal de Enfermería de
emergencias, técnicos pre-hospitalarios, y personal de nivel medio (como asistentes
médicos y enfermeras de práctica avanzada) las organizaciones especializadas en EM deben
colaborar formalmente y apoyar la interfaz de forma colectiva con funcionarios y políticos
de la salud pública.
A medida que cada afiliado de una organización de la especialidad en EM con sus
organizaciones regionales y con IFEM se afianza, se fortalece la voz de la EM en todo el
mundo. Estas afiliaciones aumentan los recursos para el desarrollo de la especialidad en
todo el mundo, la creación de redes, el intercambio entre médicos .estudiantes, y la
educación armonizada.
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