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La Asociación Peruana de Facultades de Medicina - ASPEFAM da inicio este jueves 16 de abril a 

una nueva experiencia educativa innovadora y colaborativa para contribuir al fortalecimiento del 

proceso formativo de los médicos residentes, tutores, docentes y facultades de medicina de todo 

el país, con el lanzamiento del Programa “TINKU”, enfocado en esta primera etapa en el abordaje 

clínico de la infección por Covid-19. 

Este programa cuyo nombre se ha inspirado en la palabra quechua “Tinku”, que significa “Lugar 

de Encuentro”, es una plataforma digital que busca unir e interconectar también a todas las 

facultades de medicina con las sociedades médicas científicas con la finalidad de compartir 

conocimientos y experiencias para fortalecer el 

proceso de formación de los médicos residentes.  

Dada la situación de emergencia sanitaria que 

atraviesa el país por el coronavirus, “TINKU” se inicia 

con los cursos sobre Covid-19 para médicos generales 

y para médicos especialistas. Asimismo, estarán 

disponibles los cursos para las especialidades de 

Emergencias y Desastres, Neonatología y Medicina 

Intensiva.  

El Programa que estará a cargo de un equipo docente que dirige el Dr. Juan Carlos Meza García 

y el Dr. Segundo Cruz Bejarano, permitirá a través de su plataforma digital abordar casos clínicos, 

realizar foros libres, acceder a un repositorio bibliográfico, así 

como a conferencias nacionales e internacionales en línea 

sobre diversos temas clínicos.  

Los cursos se desarrollarán mediante una metodología que 

prioriza el estudio autodidáctico en el que la responsabilidad y 

buena disposición para el estudio y la práctica autónoma son 

fundamentales para alcanzar el éxito en esta experiencia 

académica, remarcó el Dr. Meza. 

Como parte del lanzamiento del Programa Tinku, este jueves 

16 de abril a partir de las 3 de la tarde se estará realizando el 

Simposio Internacional “Actualización del manejo del paciente 

con COVID-19 hospitalizado y en áreas críticas”, en la modalidad virtual con la participación de 

médicos de España, Estados Unidos, Chile y Perú. 
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