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La ceremonia por el 56 Aniversario de ASPEFAM: noche de 
premiación y de reconocimiento del camino recorrido y los 

desafíos futuros por la calidad de la Educación Médica 
 

El pasado viernes 17 de enero, el Auditorio principal de la Asociación Peruana de Facultades de 

Medicina, ASPEFAM, se vistió de gala para recibir a los invitados que acudieron a compartir junto 

con el Consejo Directivo y los Decanos de las diferentes facultades, la Ceremonia Especial de 

conmemoración por el 56 Aniversario de la institución que representa a las facultades de 

medicina del país.  

La Mesa de Honor estuvo presidida por el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Fernando Farfán 

Delgado, a quien acompañaba el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dr. 

Víctor Freddy Bocángel Puclla, la Dra. Carolina Barrios – Presidenta de SINEACE, el Dr. Oswaldo 

Zegarra en representación de SUNEDU, el Dr. Ciro Maguiña – Vicedecano del Colegio Médico del 

Perú y el y el Dr. Agustín Iza Stoll – Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina.  

En el Auditorio, además de los representantes de diferentes instituciones de la comunidad 

médica y académica, destacaban otros invitados especiales: los egresados de las diferentes 

facultades de medicina que ocuparon los primeros puestos en el ENAM Ordinario 2019, y los 

ganadores de los I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, quienes fueron premiados y 

reconocidos por ASPEFAM.  

Tras las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Luis Concepción Urteaga, miembro del Consejo 

Directivo de ASPEFAM, se dio paso a la premiación de los estudiantes, así como al reconocimiento 

a los Decanos que han concluido sus funciones, quienes recibieron merecidas placas 

recordatorias por la labor desempeñada en sus facultades como en ASPEFAM.  

El tradicional Discurso de Orden, estuvo a cargo del Dr. Oswaldo Zegarra Rojas, representante de 

SUNEDU y expresidente de ASPEFAM; y luego intervinieron el representante del Colegio Médico 

del Perú, Dr. Ciro Maguiña y el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, culminando el Acto 

con las palabras del Dr. Víctor Bocangel - Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, 

El tema principal de las intervenciones fue la calidad de la educación superior universitaria, así 

como el reconocimiento de los importantes logros y aportes de ASPEFAM para mejorar la calidad 

de la educación médica, a lo que se sumaron los grandes desafíos que tiene por delante seguir 

haciendo realidad sus objetivos.  

Ya en la parte culminante de esta ceremonia, se dio paso al también tradicional brindis de honor, 

que estuvo a cargo del Dr. Agustín Iza Stoll, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, 

dando luego paso a los ritmos criollos de un conjunto musical integrado por médicos dirigidos 

por el Dr. Carlos Salcedo. 
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Y así, entre ritmos criollos y los registros fotográficos que plasmaban la alegría y la emoción de 

los alumnos y decanos que recibieron sus distinciones, concluyó esta ceremonia, en la que se 

destacó la contribución de ASPEFAM a la educación médica en el país, y a la vez marcó el 

horizonte de los grandes desafíos que tiene por delante para seguir haciendo de la educación 

médica peruana una de las mejores del continente.  
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