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Programa TINKU consolida sus fortalezas promoviendo 
discusión de casos clínicos y simposios internacionales 

 

 
El Programa TINKU, que ASPEFAM ha puesto al servicio de la formación del Residentado Médico, 

continúa fortaleciéndose a través de la discusión de casos clínicos y organizando importantes 

simposios internacionales para abordar aspectos relacionados con el Covid-19, desarrollados 

mediante un trabajo colaborativo de las facultades de medicina del país.  

Así lo ha destacado el Dr. Juan Carlos Meza García, coordinador 

del Programa TINKU, al valorar las primeras actividades que se 

han realizado desde el lanzamiento del programa el pasado mes 

de abril, las mismas que han tenido gran acogida y han 

convocado la activa participación de sociedades científicas, 

como la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva – SOPEMI y la 

Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres –

SPMED. 

A la fecha, se han realizado discusiones de casos clínicos en 

forma asincrónica y en streaming directo - sincrónico en los 

TINKUS de medicina intensiva, medicina de emergencias y 

desastres, y neonatología, así como los TINKUS de COVID-19 

dirigido a médicos especialistas y médicos generales. Asimismo, 

se han realizado, 04 simposios nacionales y 04 simposios internacionales en los que se ha 

abordado diversos aspectos relacionados con el Covid-19, con participación de expertos de 

países como USA, Italia, España, Bélgica, Chile, Francia y nacionales.  

La próxima actividad es el Simposio Internacional “Utilidad del Ultrasonido en el paciente con 

Covid-19 en ventilación mecánica”, que se realizará este viernes 12 de junio a las 4 pm y contará 

con ponentes de Estados Unidos, México, Ecuador y Perú. Este evento es parte de las actividades 

conjuntas que se vienen realizando con 

la Sociedad Peruana de Medicina 

Intensiva – SOPEMI.  

La moderación de este simposio 

internacional estará a cargo del Dr. Meza 

García y el panel lo conformarán médicos 

especialistas expertos en ultrasonido en 

pacientes críticos y docentes de 

importantes hospitales nacionales y de 

facultades de medicina del país. 
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