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ASPEFAM: 56 Años fortaleciendo la calidad de la  
educación médica con compromiso social 

 
Un día como hoy, el 11 de enero de 1964, en un ambiente de lo que era la Oficina Sanitaria 

Panamericana en la ciudad de Lima, los Decanos de cinco facultades de medicina del Perú, 

tomaron un trascendental acuerdo: fundar la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, 

ASPEFAM.  

Hoy, transcurridos 56 años de su fundación, la vigencia de ASPEFAM no hace sino magnificar la 

trascendencia histórica de ese hecho y la mirada visionaria de sus fundadores para constituir una 

institución que se ha convertido en un referente nacional e internacional de la educación médica. 

Una institución que con el pasar de los años asume cada vez nuevos retos y mayores 

responsabilidades para seguir plasmando su objetivo fundacional de contribuir al fortalecimiento 

de la calidad de la educación médica con compromiso social en favor de la salud de la población 

peruana.  

Tal como lo remarca un texto acerca de la historia de ASPEFAM, su fundación constituyó 

probablemente, una de las decisiones más importantes que tomaron las Facultades de Medicina 

del Perú, en uno de los escenarios más complejos y difíciles de la historia de la educación médica 

peruana.  

La historia también da cuenta que en la ceremonia de instalación de ASPEFAM, que se realizó 

luego en los salones de la Municipalidad, se contó con la presencia del Presidente de la República 

de aquel entonces, Arq. Fernando Belaunde Terry; del alcalde Dr. Luis Bedoya Reyes; así como 

de los Drs. Amador Neghme  Ernani Braga, Presidente y Director Ejecutivo de la Federación 

Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina.  

Por ello, en este 56° Aniversario, es propicio para rendir un homenaje a los Decanos de las 

Facultades de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. 

Alberto Guzmán Barrón; así como al Dr. Félix Naquira Vildoso, de la Facultad de Medicina la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA, quienes fueron su primer presidente y 

vicepresidente respectivamente.  

De igual manera, a los Drs. Heraclio Olguín Pinillos, de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo; Aníbal Casavilca de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; y 

Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los otros decanos fundadores de 

ASPEFAM.  

El Consejo Directivo que preside el Dr. Miguel Farfán Delgado, así como los Decanos de las 30 

Facultades y Escuelas de Medicina que conforman hoy ASPEFAM, asumen hoy la responsabilidad 

de conducir los destinos de la institución y de seguir profundizando la huella que trazaron los 

fundadores para seguir haciendo de la Educación Médica peruana una de las mejores de América 

Latina.  
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