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La Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina, está organizando el II Seminario 

Virtual, el mismo que se estará desarrollando el próximo martes 23 de junio, y en el que se 

abordará el tema “¿Cómo lograr un retorno seguro al campus universitario y a los sitios de 

práctica clínica?”. 

Esta segunda actividad que organiza la Red Andina, expresa el esfuerzo conjunto para contribuir 

al fortalecimiento de la Educación Médica a través del intercambio de experiencias y los aportes 

de las asociaciones de facultades de medicina de seis países andinos, así como la consolidación 

de esta nueva instancia de coordinación regional.  

Hay que remarcar que la Red Andina viene manteniendo un espacio virtual de coordinación 

permanente que está permitiendo tomar acuerdos para la consolidación institucional, así como 

para preparar diversas actividades que contribuyan a fortalecer propuestas conjuntas para la 

continuidad de las actividades académicas de las diferentes facultades de medicina en el 

escenario de la pandemia de COVID-19.  

La organización del II Seminario Virtual está a cargo de la Asociación Colombiana de Facultades 

de Medicina –ASCOFAME, y será un valioso espacio para conocer las iniciativas y propuestas que 

vienen preparando las diversas universidades de Colombia para el retorno a las aulas de los  

estudiantes de medicina, luego del periodo de aislamiento por la pandemia. 

Las instituciones que participan en este esfuerzo conjunto son la Asociación de Facultades de 

Ciencias Médicas de la República Argentina -AFACIMERA; la Asociación Colombiana de Facultades 

de Medicina – ASCOFAME, la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la 

Salud –AFEME, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile – ASOFAMECH, la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM y la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA 

El horario del II Seminario Virtual del 23 de junio será a partir de las 17.00 horas en Colombia, 

Ecuador y Perú; 18.00 horas en Chile; y 19.00 hora en Argentina; y las inscripciones se realizan a 

través del siguiente enlace: 

https://ascofame.org.co/web/encuentrovirtual/#inscripciones 
 

  

https://www.aspefam.org.pe/red_andina/
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