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La ciudad de Salamanca, patrimonio histórico de la humanidad, fue la sede del XXIV Congreso de 

la Sociedad Española de Educación Médica – SEDEM, importante evento científico académico 

internacional que contó con la presencia de una destacada delegación de la Asociación Peruana 

de Facultades de Medicina, ASPEFAM. 

El congreso, que se realizó del 6 al 8 de noviembre y cuyo tema central fue la innovación docente, 

tuvo como objetivo identificar, discutir y difundir aquellas prácticas docentes innovadoras que 

facilitan la adaptación de la enseñanza de la medicina a los cambios sociales constantes del Siglo 

XXI. Asimismo, plantear estrategias para responder a los retos creados por el rápido desarrollo 

de la biomedicina, las comunicaciones y la globalización. 

Los participantes de ASPEFAM integraron una de las delegaciones internacionales más 

representativas en este congreso de SEDEM, la cual estuvo presidida por el Dr. Miguel Farfán 

Delgado, con la participación de representantes de diversas facultades médicas y redes 

educativas de ASPEFAM. El evento a la vez se constituyó en una valiosa oportunidad para articular 

la colaboración entre ASPEFAM y sus facultades con diversas instituciones españolas y europeas. 

Hay que remarcar que SEDEM es una sociedad científica española que agrupa tanto a 

profesionales como instituciones interesados en la formación médica y tiene como propósito ser 

un punto de encuentro y de debate en la educación médica para facilitar la mejora del ejercicio 

profesional a través del desarrollo del conocimiento científico y promover la calidad, la eficiencia 

y el desarrollo de competencias.  

En ese sentido, durante el evento se llevaron un conjunto de sesiones plenarias y otras 

actividades en las que se propuso un intenso debate y reflexión sobre la innovación en la 

enseñanza médica en temas como la evaluación, el entorno clínico y el aula, la gestión de la 

docencia, la simulación clínica, entre otros aspectos.  

De igual manera, se presentaron diversos trabajos científicos por parte de las facultades de 

medicina españolas y extranjeras. Cabe destacar la exposición que presentó el Dr. Carlos Salcedo 

Espinoza, presidente de la Comisión de Educación Médica de ASPEFAM, sobre la Simulación 

Clínica con acompañante, que fue muy reconocida por los participantes.  

De esta manera, la participación en el congreso de SEDEM se ha constituido en una gran 

oportunidad para para seguir conociendo nuevas experiencias de otros países que permitan 

seguir fortaleciendo la calidad de la educación médica peruana, que es uno de objetivos 

fundamentales de ASPEFAM.  
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