
                   
 

 
COMISIÓN NACIONAL DE DOCENCIA DE MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS 

CRONOGRAMA DEL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE RESIDENCIAS MEDICAS 2022 
ACTIVIDADES FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Concurso: gestionado por MINSA 
 
 

Martes 2, Miercoles 3 
y Jueves 4 de agosto  

Comunicado CNDMRI 014-2022 en periodicos 
locales (La Prensa,Mi Diario,Metro Libre)  
Oferta de plazas y logística del concurso 
publicado en: 

 https://www.minsa.gob.pa/contenido/co
mision-nacional-de-docencia-de-
medicos-residentes-e-internos  

 https://facmedicina.up.ac.pa/node/89 
 https://denadoi.css.gob.pa/concursos/ 
 Instagram: @fenameripma 

Reunión con los Coordinadores de Docencia de los 
Programas de Residencia: sobre organización 

Jueves 11 de Agosto 
9:00 am a 12:00 pm 

Salón de Docencia del CHDrAAM- Octavo piso 

Incripción Presencial: 
Se le coteja los documentos originales con las copias 
solicitadas, en espiral: 
- Hoja donde aparece su puntaje de ECMG, debe ser 

verificado en la Oficina de Educacion Medica Continua en la 
Facultad de Medicina de la UP(se aceptarán aquellas emitidas a 

partir del 2019) 

- Las ejecutorias incluyen aquellas realizadas desde el 
Pregrado (Universidad); las ejecutorias con diplomas 
expedidos virtualmente, deben presentar el correo a través 
del cual fue enviado 

- Los certificados de buena salud física y mental deben ser con 
firma en fresco original. 

Lunes 8 al Miercoles 
24 de agosto 2022 
9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

DECANATO – Facultad de Medicina de 
Universidad de Panamá 

Reunión de Orientación General sobre el concurso 
dirigido a todos los aspirantes inscritos. 

Viernes 26 de agosto 
de 2022 
9:00am 

Salones de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá 
en The Panama Clinic, 7mo Piso 

Examen Teórico Escrito presencial de la 
Especialidad/Subespecialidad 

- Para la aplicación y calificación del examen 
teórico escrito debe tener por lo menos una 
persona responsable asignada del programa 
nacional de la especialidad o subespecialidad. 

- El coodinador del examen teorico escrito  del 
Programa Nacional de la Especialidad o 
subespecialidad será el responsable de entregar 
los  resultados a la Comisión Nacional de 
Docencia de Médicos Residentes e Internos 
(CNDMRI) para su publicación. 

Lunes 29 de agosto 
de 2022 
7:30a.m.  

   

Salones de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá 
en The Panama Clinic, 7mo Piso 

Publicación de los resultados del Examen Teórico 
Escrito de la Especialidad/Subespecialidad 

- Solo aquellos aspirantes que obtengan un puntaje 
igual o mayor a  71/100 serán habilitados para 
realizar el Examen Clìnico –Práctico. 

- Se debe incluir por escrito junto a la publicación la 
fecha, la hora y el lugar del EXAMEN CLINICO-
PRACTICO  

Lunes 29 de agosto  
a partir de la 2:00 pm 

FENAMERI por: 
 
- Instagram: 

@fenameripma 

Examen Clínico-Práctico presencial de la 
Especialidad/Subespecialidad 

- Cada servicio formador debe asignar a las 
personas responsables y que no hayan participado 
durante  todo el proceso del examen teórico-escrito 

Martes 30 y Miercoles 
31 de agosto 2022  
 

Lugar y Hora será definido por cada 
especialidad/subespecialidad 

Entrega de los Resultados del Examen Clínico Práctico  
- El coodinador del examen clínico práctico  del 

Programa Nacional de la especialidad o 
subespecialidad será el responsable de entregar 
los resultados en un sobre sellado a la Comisión 
Nacional de Docencia de Médicos Residentes 
e Internos para su tabulación. 

Deben ser entregados 
una vez finalizado el 
examen, durante los 
dias Martes 30 de 
agosto al jueves 1 de 
septiembre de 2022, 

Hasta las 10:00 am 

Decanato de la Facultad de Medicina UP  

Evaluación de las Ejecutorias 
- Será realizada por la Comisión Evaluadora de 

las Ejecutorias, conformada por médicos de 
diferentes instituciones y que no hayan sido 
asignados para el examen escrito ni para el 
examen clínico-práctico.  

Martes 30 de agosto  
al jueves 1 de 
septiembre de  2022. 
 
 
 

Decanato de la Facultad de Medicina UP  

Resultados finales 
- La CNDMRI tabulará y elaborará los cuadros de 

los resultados finales en orden descendente para 
su publicación. 

Jueves 1 de 
septiembre a partir de 
las 2:00pm 

Publicación de resultados finales a través de: 
- Instagram de FENAMERI  
- Pagina web de MINSA: 

http://www.minsa.gob.pa/destacado/plazas-
de-residencias-medicas 

Adjudicación de Plazas (Viva Voz) 
- Los médicos escogerán a viva voz, en orden 

descendente según su puntaje final, la 
institución/instalación de salud donde realizará su 
formación. 

Viernes 2 de 
septiembre 2022 
A partir de las 8:00 
a.m. 

Salones de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá 
en The Panama Clinic, 7mo Piso 

INDUCCION A MEDICOS RESIDENTES Presencial Definido en su Institución formadora 

INICIO DE LAS RESIDENCIAS  01 de octubre 2022  En el centro formador donde adjudico su plaza 
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