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Dra. Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Estado
Dr. Isaías Peñaloza, Decano del Colegio Médico del Perú
Dr. Manuel Peña Escobar, Representante de OPS en el Perú
Dr. Eduardo Pretell, Presidente de la Academia Nacional Medicina Interna
Dr. Pablo Pulido, Director Ejecutivo de FEPAFEM
Dra. Margarita Barón, Presidenta de la Sociedad de Educación Médica Europea
Sr. Jefe Institucional del IDREH 
Sres. Directores Regionales de Salud, Sres. Representantes de las instituciones 
de Cooperación Externa, Sres. Autoridades Universitarias, Sres. Rectores y
Decanos de las Facultades de Medicina, Señores Directores de Hospitales y  
Establecimientos de Servicios de Salud, Sres. Representantes  de la Industria
farmacéutica y la actividad privada, estimados profesores y alumnos, damas y 
caballeros

En primer lugar, debo de pedir a ustedes las disculpas del caso porque hechos 
ajenos a nuestra voluntad han impedido que podamos iniciar esta ceremonia en el 
momento indicado, las disculpas también a la Sra. Ministra por esta misma razón.
Sean mis primeras palabras de bienvenida a todos ustedes, en nombre de las 
facultades de medicina del Perú, las cuales organizadas en la Asociación Peruana 
de Facultades de Medicina, se congregan con todos ustedes para analizar, discutir 
y generar propuestas para afrontar los desafíos que enfrenta hoy la educación 
médica en nuestro país. Les extendemos nuestro abrazo a los colegas de los 
países hermanos de América y Europa que se encuentran aquí presentes, 
agradeciéndoles por la oportunidad que nos brindan para conocer sus 
experiencias e intercambiar sus valiosos puntos de vista.

En el Acta de Fundación de ASPEFAM suscrita el  sábado 11 de enero de 1964, 
los decanos de las facultades en el Perú constituían la Asociación Peruana de 
Facultades de Medicina, aprobando una Declaración sobre Educación Médica, y 
organizando el I Seminario de Educación Médica de ASPEFAM, 41 años después 
nos volvemos a reunir, con el mismo anhelo de aquel entonces, no somos los 
mismos, pero seguimos el mismo camino. Nuestro espíritu se alimenta de la 
experiencia de quienes nos precedieron, y se forja en el día a día, enfrentando en 
gran parte los mismos retos pero en un escenario difícil y crecientemente 
complejo. 

ASPEFAM ha desplegado un permanente esfuerzo por promover la educación 
médica, participando en la construcción de la autoevaluación y la acreditación de 
facultades de medicina en el Perú  (la única existente en el Perú), en el desarrollo 



de los Cursos de Alta Gerencia para Directivos de las facultades, en los Talleres 
Macroregionales de Educación Médica, en los Seminarios Itinerantes, en el 
Programa de Asistencia Técnica, en las Conferencias Nacionales de Educación 
Médica, en los Seminarios de Nuevas Tendencias en Educación Médica, y tantas 
otras iniciativas que hemos desarrollado en estos años, y hoy nos permiten llegar 
a este Congreso, como debe ser, con puntos de vista, pero sobre todo 
experiencias que requerimos analizar.

Dos iniciativas han congregado nuestra atención en estos 2 últimos años. Una 
primera ha sido la necesidad de desarrollar un sistema que articule a las 
instituciones formadoras y a las instituciones prestadoras, espacio en el cual se 
comparten funciones y responsabilidades. La norma ha sido dada, pero este 
espacio requiere aun ser construido.

Una segunda iniciativa es la referida al Examen Nacional de Medicina, la cual 
contó con una amplia participación de profesores y estudiantes de todo el país. La 
participación ha sido superior al 90%, y ratificamos ante ustedes esta noche, la 
voluntad de ASPEFAM de fortalecer este mecanismo que fundamentalmente 
busca proveer de información a las facultades de medicina del país. El Examen 
Nacional de Medicina surge por acuerdo unánime de las facultades de medicina 
del Perú, que asumen su responsabilidad de liderar la educación superior en el 
país. Nuestra responsabilidad no termina en los límites de nuestras facultades, 
nuestra responsabilidad es con todos nuestros compatriotas que requieren una 
atención de calidad. Formar buenos médicos no es una opción en la hora actual, 
es una obligación, y las facultades de medicina declaramos nuestra decisión de 
asumir plenamente esta responsabilidad. 

Todos en esta sala, seguramente estamos convencidos que requerimos mejorar 
nuestra enseñanza, e inclusive transformarla, orientarla hacia espacios de 
formación en la comunidad, preparar a nuestros alumnos para enfrentar los 
problemas de salud en el primer nivel de atención. Menos tecnología y más 
humanismo, es el justo reclamo de nuestros pacientes. Requerimos desarrollar en 
nuestros estudiantes todas sus potencialidades, formar personas y no solo 
médicos, por que ni esto estamos formando, Tenemos que enfocar nuestra labor 
en el aprendizaje y no en la enseñanza, respetar la dignidad y el derecho que le 
asiste a nuestros pacientes. Son personas, tal como nosotros, que requieren aun 
más consideración, por ser dolientes y estar a nuestro cuidado. Nuestro derecho a 
una buena enseñanza no está y no puede estar por encima del derecho que 
tienen aquellos que yacen en las camas de los hospitales. En momentos en que la 
tecnología abarca todos los campos del conocimiento y el quehacer humano, 
formar médicos significa antes que nada formar personas integras.

Pero hay otros desafíos importantes: En el Perú se están registrando 
aproximadamente 2300 médicos cada año, cifra muy superior a la capacidad de 
nuestro sistema de salud para incorporarlos; estamos formando subempleados y 
desempleados. Esto no es responsable ni con nuestros alumnos, ni con el país. 
Les proponemos discutir en este Congreso estos y otros temas que son de suma 
importancia.



La preparación de este Congreso ha irrogado el valioso trabajo en estos meses de 
muchos docentes de todas las facultades de medicina del país, que desde sus 
facultades, en las Comisiones de Trabajo y el propio Comité Organizador han 
brindado su contribución a este esfuerzo. ASPEFAM quiere expresarles su total 
reconocimiento y especial agradecimiento, y personalmente quiero expresar mi 
gratitud a nuestro Secretario Ejecutivo articulador  esencial para nuestra 
organización.

Permítanme una mención especial a la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional – USAID, a quien le extendemos un reconocimiento 
público por la amistad ofrecida, por el consejo brindado y por su permanente 
apoyo, lo que nos ha permitido viabilizar muchas de nuestras iniciativas. De igual 
manera, a Pathfinder International y a la Organización Panamericana de la Salud 
con quienes igualmente hemos compartido importantes jornadas en estos años. 
Estas instituciones, así como laboratorios farmacéuticos, empresas privadas y las 
propias facultades, hacen posible este evento. Por ello, este Congreso es también 
de ellos, y de todos ustedes, quienes han venido prácticamente de todo el país.

Señora Ministra de Salud, Dra. Pilar Mazzetti, ASPEFAM se honra con su 
presencia y le brinda público testimonio de nuestro reconocimiento. La solvencia 
personal y profesional demostrada por usted en la solución de los problemas 
nacionales, pero también su interés por abordar los temas específicos de la 
educación médica son clara muestra que la decisión política con el debido 
sustento técnico son una herramienta valiosa para acometer nuestros problemas. 
El país así lo reconoce y aplaude su gestión como una de las mas acertadas de 
que se tiene recuerdo

El Congreso Peruano de Educación Médica ha sido estructurado en Conferencias, 
Mesas Redondas, Simposios, Trabajos Científicos, Premios y Reconocimientos, 
exposiciones comerciales e institucionales, módulos demostrativos, reuniones 
institucionales, a nivel de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 
(ASPEFAM), a nivel andino y a nivel de toda América, Pero por sobre todo el 
Congreso somos todos nosotros. Compartamos nuestras experiencias, 
analicemos y discutamos con ardor, con el convencimiento de que estos 3 días 
han de sentar una marca indeleble en el camino que se inicio con ASPEFAM hace 
41 años, y con la educación médica hace casi 200 años. 

Este es el mensaje de ASPEFAM a todos ustedes y a quienes creemos que 
podemos mejorar la educación médica peruana, porque nos hemos decidido a 
trabajar juntos, y queremos con la participación de todos construir en última 
instancia un Perú más justo, solidario y saludable.

Bienvenidos todos, amigos y colegas, a este Congreso, el Primer Congreso de la  
Educación Médica en el Perú.

Muchas gracias,


