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El Programa Tinku de ASPEFAM inició sus actividades académicas con un primer Simposio 

Internacional en el que se abordó la “Actualización del manejo del paciente con Covid-19 

hospitalizado y en áreas críticas”, el mismo que tuvo como expositores y panelistas a destacados 

médicos intensivistas de España, Chile y Perú.  

El Simposio tuvo como moderadores al Dr. Juan Carlos Meza, responsable del Programa Tinku y 

al Dr. Carlos Salcedo, Past-Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva - SOPEMI. 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Miquel Ferrer de España, el 

Dr. Sebastián Ugarte de Chile y la Dra. Mónica Meza, de Perú.  

A ellos se sumó un panel conformado por expertos 

médicos nacionales, como el Dr. Jesús Valverde y 

la Dra. Rosa Luz López, presidente y 

vicepresidenta de SOPEMI, así como el Dr. Manuel 

Laca, también Past-Presidente de SOPEMI, 

quienes vienen desempeñando importantes roles 

en el control del Covid-19 en el Ministerio de 

Salud, EsSalud y el Centro Médico Naval. 

Tras compartir las diferentes experiencias en el 

tratamiento de pacientes con Covid-19 hospitalizados, expositores y 

panelistas coincidieron en que si bien se han aplicado tratamientos con 

diversos grados de similitud que logran el alivio de los pacientes, lo 

principal es seguir aprendiendo con el fin de prepararse para tratar de 

frenar una pandemia única por su naturaleza.  

Los expositores coincidieron en afirmar que los retos que se plantean 

son de diversa naturaleza, que van desde los tipos de tratamiento hasta 

los aspectos normativos, la reorganización de los servicios públicos de salud, la adecuación de los 

equipos de protección personal, el desarrollo de los equipos de respuesta rápida, las modalidades 

de capacitación al personal sanitario y, sobre todo, la necesidad de recuperar la perspectiva de 

la Salud Pública. 

Esta primera actividad académica del Programa Tinku contó con la participación del Dr. Miguel 

Farfán – Presidente de ASPEFAM, quien agradeció la participación y los aportes de expositores y 

panelistas nacionales y extranjeros.  
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