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Pasantías del Programa de Movilidad Estudiantil de
ASPEFAM son de gran relevancia e impacto para la
formación médica
Las pasantías que conforman el Programa de Movilidad Estudiantil 2019 – 2020,
tienen una alta relevancia y serán de gran impacto en la formación de los
estudiantes de medicina pues podrán conocer otras realidades y tener una mirada
más amplia en los procesos de tratamiento y atención de la salud en las diferentes
regiones del país.
Así lo sostuvo el Dr. Michan Malca Casavilca, coordinador de la Red Peruana de
Movilidad Docente Estudiantil en Medicina – REPEMIDE de ASPEFAM, al hacer un
balance de los resultados de la convocatoria, que en este año duplicó el número de
postulantes, con relación a la convocatoria del año anterior.

“El balance es muy positivo, pues no solo se ha duplicado el número de postulante,
sino que se han sumado nuevas universidades que han ofertado pasantías que serán
de gran apoyo en la formación de los estudiantes tanto en especialidades médicas
como en experiencias de investigación”, destacó el coordinador de REPEMIDE.
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Agregó que mediante estas pasantías que promueve ASPEFAM a través de
REPEMIDE “se comparte y se logra una interrelación, un manejo común de
experiencias que contribuyen a conformar una comunidad de aprendizaje entre
universidades y estudiantes de todo el país, todo lo cual repercutirá sobre el
desarrollo de la salud de la población peruana”.
El Dr. Michan Malca también destacó la importancia del apoyo que brinda ASPEFAM
asignando 30 becas a los participantes, muchas de las cuales son estudiantes
mujeres, lo cual también ratifica la importancia de su presencia creciente en la
profesión médica.
Hay que remarcar que las pasantías se realizarán en facultades de medicina
integrantes de ASPEFAM de diferentes regiones del país, se iniciarán el 3 de febrero
del próximo año y concluirán el 28 del mismo mes.
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