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Participación en Congreso Latinoamericano de  
Simulación Clínica fortalecerá a la Red Peruana de Simulación 

 
La participación en el reciente Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica realizado en 
Cancún, México, fortalecerá la labor que viene realizando la Red Nacional de Centros de 
Simulación Clínica de ASPEFAM, pues ha permitido conocer y nutrirse de valiosas experiencias 
internacionales. 
 

Así lo destacó el Dr. Leonardo Rojas Mezarina, coordinador de la Red Nacional de Simulación, al 
tiempo que remarcó que la participación de la delegación peruana fue una de las más 
importantes no solo por ser de las más numerosas en el evento sino por la calidad de los trabajos 
científicos que se presentaron. 
 

Agregó que un tema importante fue la reunión sostenida con la nueva directiva de la Federación 
Latinoamericana de Simulación Clínica, FLASIC, en la que también participaron representantes 
de la Sociedad Mexicana de Simulación, así como del Colegio Médico del Perú, pues se tomaron 
importantes acuerdos.  
 

Uno de ellos, ha sido la conformación de grupos de trabajo para abordar aspectos específicos 
como la investigación, capacitación, la organización de pasantías, así como la gestión de centros 
de simulación. Todo ello será muy beneficioso para las facultades de medicina de nuestro país, 
pues se contará con el apoyo y asistencia técnica de las redes que conforman FLASIC, sostuvo el 
Dr. Leonardo Rojas. 
 

También señaló que, como parte de su plan de actividades del próximo año, la Red Nacional de 
Simulación viene programando un curso internacional para el mes de febrero, así como diversas 
acciones de capacitación a las facultades de medicina de las regiones del país, para lo cual se 
conformará un equipo capacitador.  
 

La idea es que todos se beneficien con las experiencias y avances de la simulación clínica en el 
ámbito internacional, para lo cual ASPEFAM está jugando un rol muy importante, recalcó el Dr. 
Rojas Mezarina. Hay que señalar que la Red Nacional de Centros de Simulación ha propuesto al 
Perú como sede para el VIII Congreso de FLASIC que se realizará en el año 2023. 
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