
 

  
 
 
 
 
 

La importancia de la Responsabilidad Social de las  
facultades de medicina para hacer realidad el derecho humano a la salud 

 
El rol de las facultades de medicina en materia de responsabilidad social, RRSS, fue uno de los temas 
que se abordó en uno de los simposios del V Congreso Internacional de Educación Médica, en los 
que se presentaron diversas experiencias nacionales e internacionales.  

Al respecto, el médico brasileño Félix Rígoli, sostuvo que una de las funciones de la RRSS es que las 
facultades formen médicos comprometidos en ayudar a mejorar la salud de la comunidad. En ese 
sentido, los procesos 
de licenciamiento y 
acreditación de las 
facultades de 
medicina deben 
tener objetivos muy 
claros de RRSS, 
remarcó. 

Más adelante recalcó 
que a través de la 
RRSS, también se 
contribuye a hacer 
realidad el derecho 
humano a la salud, 
así como a mejorar la 
relación del médico con la comunidad y los pacientes. Por ello, agregó que “a través de la 
responsabilidad social también se puede lograr que la educación médica sea importante para la 
sociedad”. 

Por su parte, la doctora Carmen Sagástegui, decana de la facultad de medicina de Universidad 
Nacional de Cajamarca, sostuvo que la responsabilidad social contribuye a que las carreras de las 
ciencias de la salud asuman un compromiso mucho mayor con la sociedad, incorporando un 
enfoque social de la medicina.  

Agregó que un tema importante de la RRSS es la interculturalidad, por lo cual es importante que se 
incluyan prácticas dentro de la comunidad para que los estudiantes se familiaricen con esa realidad. 
“La RRSS es todavía un reto pendiente, no es un proceso homogéneo, hay universidades que aún no 
incorporan estos criterios y es muy importante que ASPEFAM siga impulsando este proceso”, 
concluyó la doctora Sagástegui.  
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