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La Salud Pública: fortalecer su enseñanza para  

mejorar la calidad de vida de la población 
 

Fortalecer la enseñanza de la Salud Pública tanto en pregrado como en posgrado, contribuirá a 

lograr que la población peruana tenga una mejor calidad de vida, y ese es uno de los objetivos 

que busca la Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud 

Pública - REDISP, formada por ASPEFAM. 
 

Así lo sostuvo el Dr. Pedro Riega López, 

integrante del Comité Coordinador de la 

REDISP, quien presentó a la Asamblea 

General de Decanos el plan de actividades 

que implementarán, siendo uno de sus 

objetivos principales el fortalecer la 

enseñanza de la Salud Pública, para lo cual 

se requieren generar consensos entre 

todas las instituciones que brindan 

formación en Salud Pública.  

 

“La Salud Pública es una disciplina 

importante y fundamental en la 

formación médica y requiere desarrollar 

competencias en áreas temáticas que 

tienen que ver con la salud de las 

poblaciones. Por ello, el principal objetivo de la REDISP es contribuir con el desarrollo y 

fortalecimiento de la formación en salud pública en general, y para los profesionales médicos en 

particular”, señalo el Dr. Riega. 

 

Agregó que una de las primeras actividades que ya viene impulsando la REDISP es la elaboración 

de un diagnóstico sobre cómo se está impartiendo la enseñanza de Salud Pública en el país, que 

servirá de base para plantear propuestas orientadas a mejorarla, lo cual requiere el compromiso 

de estudiantes y autoridades universitarias. 

 

De otro lado, el Dr. Riega también anunció que en noviembre del presente año se estará 

realizando en Río de Janeiro el Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Enseñanza en 

Salud Pública, de la cual forma parte ASPEFAM. Para participar en dicho evento, la REDISP está 

preparando una iniciativa sobre la enseñanza, investigación y políticas en Acceso Universal y 

Atención Primaria en Salud. 

 
 
 

 

 


