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Colaboración estratégica de ENSAP y ASPEFAM busca 

mejorar la enseñanza de la Salud Pública y beneficiar a la 

población 

El trabajo colaborativo que vienen implementando la Escuela Nacional de Salud Pública – 

ENSAP, y ASPEFAM es de carácter estratégico y continuará desarrollándose por el interés 

común de ambas instituciones de seguir mejorando la educación médica y beneficiar a la 

población que requiere un mayor apoyo en aspectos de salud integral. 

Así lo destacó el Dr. Luis Seminario Carrasco, 

Director de la ENSAP, quien participó en la 

reunión técnica que realizó recientemente la 

Red Peruana de Docentes, Investigadores e 

Instituciones Formadoras en Salud Pública - 

REDISP, en la que se abordaron diversos 

aspectos para favorecer la investigación y la 

enseñanza de la Salud Pública en las 

facultades de medicina del país. 

Señaló que ASPEFAM está jugando un rol muy importante en el fortalecimiento de la Salud 

Pública y en este proceso también están comprometidos la ENSAP y el ministerio de Salud, 

desde un enfoque de responsabilidad social que pone por delante el interés de la población 

para acceder a mejores condiciones de salud. 

El Director de la ENSAP también destacó la importancia de que las facultades de medicina 

lleguen a consensos sobre diversos aspectos como la enseñanza de la Salud Pública y que 

se involucren a otras instituciones y redes internacionales comprometidas con el 

fortalecimiento de la Salud Pública, como la Organización Panamericana de la Salud – OPS.  
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El Dr. Seminario Carrasco, remarcó que el trabajo en red es un esfuerzo muy importante 

que debe comprometer también a otros profesionales de la salud a través de un trabajo 

interdisciplinario que repercuta en mejorar la Salud Pública en beneficio de la población. 

 

 


