
S 

Informe de avance “Estudio 

Movilidad Profesional 

Calificada en Medicina y 

Enfermaría 

PAIS:BELIZE 

Responsables 



S 

Guía 1. “Reconocimiento Académico y Legal de Títulos de medicina y 

enfermería obtenidos en instituciones educativas de otro país, y el 

otorgamiento de Autorización, Licencia o Registro del Título que ha obtenido el 

anterior reconocimiento, para el ejercicio de la respectiva práctica profesional  



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener el reconocimiento académico y legal de títulos 

obtenidos en otros países 

Nombre de la norma Emisor Fecha de vigencia 

Medical Practitioners’ 

Registration Act 

Nurses andMidwives 

Registration Act 



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener la certificación o autorización para el ejercicio 

profesional, órgano emisor y fecha de vigencia 

Nombre de la norma Emisor Fecha de vigencia 

Medical Practitioners’ 

Registration Act 

Nurses andMidwives 

Registration Act 



Reglamentos, protocolos o guías para tramitar el 

reconocimiento académico y legal de títulos obtenidos en 

otros países y documentos respectivos 

Nombre  

• Medical Practitioners’ 
Registration Act 

• Nurses andMidwives 
Registration Act 

Órgano   

 

Vigencia 

• XXX 



Reglamentos, protocolos o guías para tramitar la certificación 

o autorización para el ejercicio profesional y documentos 

respectivos 

Nombre  

• XXX 

Órgano   

• XXX 

Vigencia 

• Belize Law 2000 



Procedimiento para el reconocimiento académico y legal de 

títulos obtenidos en otros países 

Documentos requeridos 
Identification 

Degree and Transcript 

References 

Organismos Nacionales 

BMDC/ NAMC 

Legalización de títulos 

Liscence to Practice 



Procedimiento para la certificación o autorización para el 

ejercicio profesional 

In
s
ti
tu

c
io

n
e
s
 

BMDC/NAMC 

D
o
c
u
m

e
n
to

s
 

Registration of 
Liscence if granted 

C
o
s
to

s
 

USD$0 

 

S
e
rv
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 S
o
c
ia

l 



Instituciones u órganos involucrados  

Reconocimiento académico y legal de 

títulos obtenidos en otros países  

S BMDC 

S NAMC 

S CAMCOUNCIL (Caribbean) 

S Ministry of  Education 

S Accredited Institutions in Central America 

and Mexico 

Proceso de certificación o autorización 

para el ejercicio profesional 

S BMDC 

S Investigation 

S Interview 

S Exam 

S NAMC 

S Investigation 

S Exam 

 



Costos 

Reconocimiento académico y legal de 

títulos obtenidos en otros países  

S Cost of  Exam 

Proceso de certificación o autorización 

para el ejercicio profesional 

S Cost of  Exam 

 



Conceptos 

Definición  

Concepto 

Definición  

Concepto 

Definición  

Concepto 



Instituciones de acreditación o certificación de la calidad de la 

enseñanza de la medicina y la enfermería. 

Instituciones u órganos de acreditación de la calidad de la 

educación superior nacionales o que tienen jurisdicción en el país 

S None 

Instituciones u órganos de certificación o acreditación de la calidad 

académica especializados en las carreras de medicina y enfermería 

que tienen jurisdicción en el país 

S Listado 

 



Oferta Académica en las carreras de medicina y enfermería 

Medicina  

S Gráfico con cantidad de instituciones 

académicas , según condición de la misma 

(privada o estatal. Acreditada y no) 

Enfermería 

S Gráfico con cantidad de instituciones 

académicas , según condición de la misma 

(privada o estatal. Acreditada y no) 

S UWI 

S UB 

S Ecumenical Junior College 

 



Requisitos de ingreso de las carreras de medicina y 

enfermería 

Medicina  

Estatal  Privada  

Enfermería 
Estatal  

Background in 
Science with GPA 
and CXC subjects 

Community 
Health Worker  

Privada  
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Guía 2. “Reconocimiento de experiencia de trabajo acreditada en los servicios 

de salud de la región”  

 

País: BELIZE 



Normas que sustentan los procedimientos a seguir para 

obtener el reconocimiento de experiencias laborales 

desarrolladas en el extranjero como profesional de medicina o 

enfermería 

Nombre de la norma Emisor Fecha de vigencia 

Medical and Nurses 

Registration Acts 



Pasos a seguir para reconocimiento de experiencias laborales 

desarrolladas en el extranjero 

1. Investigation of applicant by BMDC/ NAMC 

2. Interview (if needed) 

3. Registration of Liscence if granted 

4.  



Instituciones, órganos involucrados  y costos 

Instituciones que participan en el 

proceso de reconocimiento de la 

experiencia laboral   

S BMDC 

S NAMC 

Costo para el reconocimiento de la 

experiencia laboral desarrollada en el 

extranjero 



Carrera Sanitaria  

Avances Jurídicos 

Carrera Sanitaria 

Instituciones
: 

Cobertura: 
Personal 
incluido: 

Servicio Civil 



Proceso de reclutamiento o incorporación al régimen o 

carrera del sistema de salud  

Requisitos 

Application to 
Institution or 
Ministry of 

Health  

Mecanismos de 
selección 

Interview/ 
Review of CV 

Criterios 
escalafón 

profesional 

Public Service  

Componentes 
remuneración 

salarial 

Pay scale 



Aplicación del Código de prácticas de la OMS 

Actividades oficiales 
que se han 
desarrollado 

None 

Leyes o normativas 
nacionales se 
armonizadas o 

modificadas 

none 

Actividades que 
puedan haber 

realizado distintos 
actores  

xxxxx 
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Guía 3. “Aproximación a un marco conceptual sobre redes profesionales”  
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Redes Profesionales 

Colegios 
Profesionales 

BMDA/ Nursing 
and Midwife 
Association 

Representation on 
Belize Medical 

and Dental 
Council/ 

TERRITORIAL 

REGISTRATION 
OF WORKERS 

Asociaciones  

Filiación y 
cobertura 

Temas de interés 

Sindicatos 

Medical And 
Dental Union 

(BMDU) 

BMDA 

WELFARE OF 
WORKERS 

Otros 

Nombres 

Filiación y 
cobertura 

Temas de interés 



Programas o experiencias de apoyo 

Programas públicos 

Programas privados 

• Continuing Medical Education 
(courses) 

• Continuing Nurses Education 
(courses) 

• Características 



Redes profesionales 

Lista y 
vínculos para 
el acceso a 

“redes 
profesionales” 
utilizadas por 

los 
profesionales 

NAMC www.nursesandmidwivescouncil.com 

Uwi.mona 

CAMC Camcouncils.org 



Comunidades de Práctica (CoP) 

Lista y vínculos para el acceso por Internet a “CoP” utilizadas por 
los profesionales de la medicina y la enfermería 

CAMC 
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Muchas gracias por su atención.  
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