Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Ministerio de Salud y ASPEFAM
reafirman voluntad de trabajo conjunto por el
fortalecimiento de la educación médica
El Ministerio de Salud - MINSA y ASPEFAM reafirmaron su voluntad de continuar trabajando
conjuntamente para fortalecer la calidad de educación médica en el país y coordinar el desarrollo
de iniciativas de alcance nacional.
Este fue uno de los principales acuerdos en la reunión sostenida este miércoles 7 de agosto en la
que participaron la Dra. Norka Guillén Ponce, Directora General de Personal de Salud del MINSA,
acompañada de los Drs. Pedro Diaz e Irma Carrasco; y los Drs. Miguel Farfán, Alejandro Bermúdez
y Manuel Núñez, Presidente, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo de ASPEFAM,
respectivamente.
“El tema central que hemos abordado es el de fortalecer la formación del médico de acuerdo a
las características y necesidades que requiere la atención de la salud en el país; el MINSA
publicará próximamente el perfil laboral de los futuros médicos, el cual ha de constituirse en un
referente fundamental para las facultades de medicina, en la estructuración de sus planes
curriculares”, informó el Doctor Miguel Farfán.
En la reunión también se planteó,
entre otros temas, la necesidad de
revisar la situación de los convenios
docente
–
asistenciales,
el
fortalecimiento del Comité Nacional
de Pregrado de Salud – CONAPRES y
la
importancia
de
trabajar
coordinadamente en el Sistema
Nacional de Residentado Médico.
Asimismo, el Dr. Farfán informó
sobre
los
avances
en
la
implementación del Programa
Tinku, una iniciativa de ASPEFAM
para brindar apoyo en la formación
de los médicos residentes.
“Se ha identificado la necesidad e importancia de constituir una Mesa de Trabajo permanente
para intercambiar opiniones y coordinar acciones, con la finalidad de que los futuros médicos
egresen con el perfil y las competencias que les permita contribuir a solucionar los problemas de
salud de la población, y que cuente con los aportes de todas las facultades de medicina y otras
instituciones de la profesión médica”, afirmó el Presidente de ASPEFAM.
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