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Directores y responsables de programas de Residentado Médico 
participaron en presentación del Programa TINKU 

 

Los Directores y responsables de los Programas de Residentado Médico y de Segunda 
Especialización de las diferentes facultades de medicina del país participaron en un evento en el 
que se informaron, conocieron y coordinaron las oportunidades y posibilidades que ofrece el 
Programa TINKU, la plataforma virtual educativa diseñada para contribuir a fortalecer el proceso 
de formación de los médicos residentes. 
 
La reunión que se realizó el pasado viernes 6 de setiembre, contó con una veintena de 
representantes de facultades médicas, quienes pudieron conocer los fundamentos   pedagógicos, 
las características técnicas, las herramientas brindadas y toda la gama de posibilidades 
educativas que ofrece el Programa TINKU, bajo un enfoque colaborativo, construido por las 
facultades que forman especialistas.  
 
El Dr. Juan Carlos Meza García, responsable del programa destacó la disposición de los 
representantes de las facultades para sumarse a esta iniciativa y valoró los diferentes aportes 
que se propusieron para enriquecerla. Agregó que “hubo una muy buena acogida, se han tenido 
muchos aportes y sobre todo se ha valorado el enfoque colaborativo de TINKU, lo cual permitirá 
que los médicos residentes se puedan unir para lograr una especialización mucho más uniforme 
y homogénea”. 
 
De igual manera valoró la participación de las facultades que aun no teniendo programas de 
especialización han mostrado mucho interés en ser parte del programa. “Varias facultades ya 
han confirmado su participación; nos alegra que facultades que aún no cuentan con especialidad 
hayan decidido sumarse al programa pues lo ven útil para la formación de sus futuros residentes. 
Por ello, el éxito de Tinku está en que todos nos unamos más”, sostuvo.  
 
Luego de la presentación de TINKU, se realizó una sesión conducente a ratificar la constitución 
de la Red de Directores de Residentado Médico de ASPEFAM, planteándose diversos aportes al 
Acta de Constitución de la Red. 
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