
 

  
 
 
 
 
 

Los desafíos del V CIEM 2019: Formar médicos con calidad,  
ética y humanismo para velar por la salud de todos los peruanos 

 
El V Congreso Internacional de Educación Médica CIEM 2019 se ha constituido en el acontecimiento 
académico más importante de los últimos años, de la comunidad académica que congrega la 
Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM. 

 

No solo porque reunió a más de un millar de participantes nacionales y extranjeros, sino por 
haberse realizado una intensa reflexión, intercambio de experiencias y construcción de espacios 
para el trabajo colectivo en redes, con el objetivo de promover una formación médica con calidad, 
ética y humanismo. 
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Así, del 30 de mayo al 1 de junio, los ambientes del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton en 
Lima, acogieron a los participantes del evento entre los que destacaron decanos de las facultades de 
medicina de todo país y de varios países hermanos, conjuntamente con gestores, investigadores, 
docentes y estudiantes; así como, directivos de los hospitales, sociedades científicas, entre otros. 

 

Todos ellos, ávidos de ser parte de alguna de las múltiples actividades programadas entre 
conferencias, mesas redondas, simposios, presentaciones de libros y de investigaciones, así como 
reuniones de diferentes redes nacionales relacionadas con la educación médica.  

Si bien fueron las conferencias de los expositores invitados de las universidades de países hermanos 
como Canadá, México, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y Estados Unidos, las que concitaron 
mayor atención; las intervenciones de los expositores nacionales también motivaron interesantes 
reflexiones y debates.  

 



 

Temas tan vigentes y complejos como los avances de la calidad e innovación en la educación 
médica, los currículos enfocados hacia la Atención Primaria de Salud, la simulación clínica, la ética o 
la formación de los médicos especialistas, fueron matizados con momentos de recreación, tradición 
y cultura, como aprender a preparar nuestro pisco sour o un cebiche; a bailar marinera o un festejo. 

La presencia de la ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás y el vice ministro de Salud Pública, Neptalí 
Santillán; de representantes de SUNEDU, SINEACE, SUSALUD, del Colegio Médico, entre otros, 
contribuyeron a darle mayor realce al Congreso, al igual que las ceremonias de inauguración, 
transferencia de cargos del Consejo Directivo y la clausura del evento.  

 
Los discursos, emotivos, por cierto, de los doctores Sergio Ronceros y Miguel Farfán, presidentes 
saliente y entrante de ASPEFAM, pusieron de relieve el espíritu que imperó en este V Congreso: 
renovación del compromiso de seguir con los mayores esfuerzos para formar médicos con la mejor 
calidad profesional, ética y humanística; capaces de velar por la salud de los peruanos, sobre todo 
de los más pobres en los lugares más alejados del país.  

 

 
 



 

 


