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TINKU: Una propuesta colaborativa e innovadora para  
fortalecer la formación de los médicos residentes 

 

El Programa TINKU, que será lanzado próximamente por ASPEFAM y sus facultades de medicina, 
constituye una propuesta colaborativa innovadora orientada a apoyar y fortalecer la formación 
de los médicos residentes de las diferentes especialidades en las sedes docentes de todo el país.  
El responsable de este programa es el Dr. Juan Carlos Meza García, quien afirma que “lo que se 
busca con TINKU es unir e interconectar a todas las facultades de medicina, así como las 
sociedades científicas, con la finalidad de que los residentes, tutores y médicos asistentes de las 
diferentes especialidades compartan conocimientos y experiencias para lograr un mejor 
aprendizaje”.  
 

Explicó que el programa permitirá a través de sus diferentes componentes, abordar casos 
clínicos, realizar foros libres, así como acceder a un repositorio bibliográfico; a todo ello, se 
agrega la organización de conferencias nacionales e internacionales en línea sobre diversos 
temas clínicos.  
 

“Otra de las fortalezas de TINKU es su carácter asincrónico, lo cual permite que el residente pueda 
acceder a la plataforma de acuerdo a sus posibilidades de tiempo en función de sus labores 
asistenciales, y de esta manera no pierda oportunidades para fortalecer su aprendizaje”, señala 
el Dr. Meza García.  
 

Remarcó que en la actualidad hay aproximadamente 6 mil médicos residentes de diferentes 
especialidades distribuidos en más de 170 hospitales en 22 regiones de todo el país, los mismos 
que pueden sumarse al Programa TINKU que, por lo demás, se basa en una plataforma sencilla y 
amigable.  
 

El Dr. Juan Carlos Meza destacó finalmente, la predisposición de las autoridades de todas 
facultades médicas afiliadas en ASPEFAM para sumarse y desarrollar esta iniciativa que va a 
contribuir a compartir y fortalecer los conocimientos, y por extensión la formación de los médicos 
residentes. 
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