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Existen informes verosímiles que afirman que el programa “mais médicos” del Gobierno 
brasileño para crear más escuelas de medicina, extender la duración del curso médico, 
poner obligadamente a trabajar en los servicios públicos a estudiantes de medicina de los 
últimos años, atraer a médicos extranjeros para que trabajen en regiones apartadas del país 
y en los suburbios pobres de las ciudades, fue propuesto sin la consulta apropiada con la 
comunidad médica y las escuelas de medicina. Esto se origina de un diagnóstico 
equivocado de las causas de la insuficiente atención médica a la población de Brasil. El 
programa propuesto pasa a llevar a los sistemas establecidos para verificar las credenciales 
de los médicos, sus competencias médicas y conocimientos del idioma para proteger a los 
pacientes. 
La Asociación Médica Mundial está preocupada porque los pacientes corren riesgos debido 
a una licencia médica no regulada, competencias médicas inadecuadas y posibles 
malentendidos en la comunicación con pacientes y con las instrucciones de los 
medicamentos. 

 
Por lo tanto, la AMM: 
Condena toda política y práctica que altere las normas aceptadas de credenciales médicas y 
atención médica. 
Llama al Gobierno brasileño a trabajar con la comunidad médica y las escuelas de medicina 
en todas las materias relacionadas con la educación médica, certificación de médicos y 
práctica de la medicina y a respetar la función de la Asociación Médica de Brasil en 
representación de los médicos y la población brasileña. 
Insta, como asunto de la más alta preocupación, a que el Gobierno de Brasil respete el 
Código Internacional de Etica Médica de la AMM que regula la práctica médica de los 
médicos en el mundo.  
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