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Responsables de Centros de Simulación de ASPEFAM 
intercambian experiencias sobre uso de entornos virtuales en 

la enseñanza de simulación 
 

 
La Red Nacional de Centros de Simulación Clínica de ASPEFAM realizó un intercambio de las 

experiencias que vienen llevando a cabo las diferentes facultades de medicina del país para 

implementar la simulación clínica, utilizando los entornos virtuales en el  contexto de los cambios 

que ha experimentado la Educación Médica en el contexto de la pandemia del Covid-19. 

El Dr. Leonardo Rojas Mezarina - Coordinador de la Red, quien dirigió 

la actividad, destacó la importancia de esta reunión que no solo ha 

permitido retomar las actividades de la Red, sino abordar el tema de 

Simulación Clínica como parte del proceso de enseñanza médica, 

cuya naturaleza hace mucho más compleja su adaptación a los 

entornos virtuales.  

“La simulación clínica ha significado un reto importante para la 

mayoría de las facultades de medicina que se han visto en la 

necesidad de aplicar alternativas y soluciones ingeniosas para 

adecuar su enseñanza virtual, y este intercambio permitirá que estas 

experiencias puedan ser aprovechadas por todas las facultades”, 

sostuvo el Dr. Rojas.  

Explicó también que, dada la naturaleza compleja de la simulación clínica, “las facultades han 

tenido que priorizar los aspectos teóricos, las guías metodológicas, así como el uso de videos 

realizados por los mismos estudiantes; sabemos que nadie tiene la solución o la fórmula correcta, 

pero a través actividades innovadoras, seguiremos avanzando hasta encontrar las formas 

adecuadas”, remarcó. 

De otro lado, señaló que en esta reunión se ha conformado un comité para organizar un próximo 

evento virtual sobre experiencias de enseñanza de simulación clínica nacionales e 

internacionales. Asimismo, la Red seguirá reuniéndose de manera virtual para proyectar las 

nuevas actividades como parte de su plan de acción.  

En la reunión participaron el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán Delgado, así como el 

Secretario Ejecutivo, Dr. Manuel Núñez, quienes explicaron el giro que ASPEFAM ha dado en el 

actual contexto a las actividades que impulsan las diferentes redes temáticas para priorizar el 

apoyo el proceso de la Educación Médica de las facultades del país considerando el nuevo 

escenario que vive el país. 
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