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Iniciativas de investigación conjunta fortalecerán la  
Red Peruana de Salud Pública 

 
La conformación de la Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en 
Salud Pública - REDISP, formada por ASPEFAM, viene generando importante expectativa, 
expresión de lo cual es el trabajo para generar investigaciones conjuntas entre las facultades de 
medicina del país.  
 

Así lo sostuvo el Dr. Maximiliano Cárdenas Díaz - coordinador de la REDISP, al referirse a las 
diferentes acciones que viene impulsado la REDISP como parte de su Plan de Actividades del 
presente año, entre las que destacan la identificación de prioridades de investigación en materia 
de enseñanza en Salud Pública, la misma que se viene coordinando con el Instituto Nacional de 
Salud.  
 

“La Red de Salud Pública ha despertado mucha expectativa entre las facultades de medicina que 
conforman ASPEFAM, tal como lo demuestra la iniciativa de impulsar investigaciones conjuntas 
entre todas las facultades de medicina; de esta manera se busca llevar a la práctica la idea de que 
juntos hacemos más que separados”, afirmó el Dr. Cárdenas Díaz. 
 

El coordinador de la REDISP también destacó la importancia de participar en la Red 
Latinoamericana de Enseñanza en Salud Pública, pues permite intercambiar experiencias y 
mejorar de manera conjunta, en tanto “la sinergia que se establece con universidades que tienen 
más desarrollo en diferentes aspectos ayuda a que todas las facultades progresemos y se mejore 
la enseñanza de la Salud Pública”.  
 

Finalmente, el Dr. Maximiliano Cárdenas valoró la importancia que adquiere el tema de la Salud 
Pública en la educación médica. “Nuestros médicos tienen que estar formados integralmente, no 
solo en los aspectos biomédicos y en la atención clínica de las personas, sino también para que 
puedan tener un acercamiento a la salud integral de la población”, concluyó el Coordinador de 
la REDISP. 
 

Ver video de entrevista al Dr. Maximiliano Cárdenas 
 

 
 

https://youtu.be/hJcUBFgbIno
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