Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

SINEACE y ASPEFAM formularán plan de trabajo conjunto para
mejorar la calidad de la formación médica
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE,
que preside la Dra. Carolina Barrios Valdivia, y ASPEFAM formularán un plan de trabajo conjunto
para darle continuidad a la ruta que han emprendido para mejorar la calidad de la educación y
formación médica en el país.
Este fue uno de los principales acuerdos de la reunión de trabajo sostenida recientemente entre
ambas instituciones, en la que el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán Delgado, ratificó el
interés de esta institución de constituirse en una entidad certificadora de las competencias de
los médicos docentes.
La presidenta de SINEACE al tiempo que saludó la iniciativa de ASPEFAM, remarcó que contar
con un plan de trabajo permitirá definir el estándar de competencias del médico docente, así
como impulsar el proceso de certificación de estas competencias que permita otorgar un justo
reconocimiento a la excelencia académica de los docentes de las facultades de medicina.
La Dra. Barrios Valdivia puso de relieve la importancia de las reuniones de trabajo que vienen
sosteniendo con ASPEFAM pues permitirán arribar a resultados que servirán como referente no
solo para mejorar la calidad de la educación médica sino de todo el sistema educativo peruano,
para lo cual propuso también convocar a una Mesa de Trabajo a todos los actores
comprometidos con la mejora de la calidad educativa.
Finalmente, destacó que el proceso de licenciamiento y acreditación de carreras universitarias se
ha haya iniciado con medicina, pues esta carrera siempre ha sido pionera en las iniciativas de
mejoras de la calidad educativa.
La Dra. Carolina Barrios participó en la reunión con ASPEFAM acompañada de los directivos e
integrantes del equipo técnico de SINEACE Verónica Alvarado, Griselda Gonzales y César
Mimbela.
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