
 

                 

 

PRENSA – ASPEFAM 

14.12.2019 

 

 

 

Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 
 

 

 

REDISP adoptó importantes acuerdos para fortalecer la 

enseñanza e investigación de la Salud Pública 

 
La Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud Pública – REDISP, 

adoptó importantes acuerdos que contribuirán en el fortalecimiento de la enseñanza y la 

investigación en Salud Pública, durante una reciente reunión técnica en la que participaron 

representantes de las facultades de medicina de ASPEFAM y otras instituciones relacionadas con la 

Salud Pública. 

Así lo informó el Dr. Maximiliano Cárdenas 

Rueda, coordinador de la REDISP, al 

destacar la importancia de este evento. 

“La reunión ha sido exitosa tanto por el 

número de participantes como por la 

calidad de los acuerdos que se 

sustentaron en un intenso diálogo entre 

los representantes de 28 facultades y 

escuelas de medicina de todo el país”, 

recalcó.  

Agregó que uno de los acuerdos ha sido la creación de un comité de calificación y asesoramiento de 

proyectos de investigación en Salud Pública. Explicó que “esto permitirá que ASPEFAM pueda 

presentar y gestionar su financiamiento ante entidades de cooperación nacional e internacionales, 

con lo cual REDISP adquiere un mayor nivel de trabajo y fortalecimiento institucional”. 

Con relación al tema de la enseñanza, el Dr. Cárdenas señaló que el acuerdo más importante ha sido 

iniciar un proceso para alcanzar niveles de “unidad de doctrina” sobre Salud Pública, que demanda 

consensuar su significado. Al respecto, agregó que “el país requiere que los profesionales de la salud 

estén bien formados en los aspectos de Salud Pública, para lo cual es necesario que las facultades 

logremos consensos en los planos conceptuales y operativos para mejorar su enseñanza”. 
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Otro de los aspectos que valoró el coordinador de REDISP fue la participación en la reunión de 

representantes de la Escuela de Salud Pública – ENSAP, de la Organización Panamericana de la Salud, 

así como de CONCYTEC; y destacó el rol que viene desempeñando ASPEFAM en el fortalecimiento 

de la REDISP. 

 

 

 


