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ASPEFAM aprueba su Plan de Actividades 2019 -2021. 

Reafirmando el trabajo conjunto por la  

calidad en la educación médica 
 

La Asamblea General de ASPEFAM, realizada el último sábado 20 de junio, aprobó al Plan de 

Actividades que implementará la institución hasta el año 2021, en el que destacan importantes 

iniciativas y eventos nacionales e internacionales que tienen como objetivo promover la calidad 

en la educación médica, el desarrollo de la investigación científica, así como los procesos de 

licenciamiento y acreditación.  

 

La Asamblea fue dirigida por el Presidente de ASPEFAM, Doctor Miguel Farfán Delgado y contó 

con la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo y los decanos de las Facultades de 

Medicina asociadas, quienes aprobaron por unanimidad el plan de Actividades 2019-2021. 

Igualmente participaron como invitados representantes del Colegio Médico del Perú y la Escuela 

Nacional de Salud Pública – ENSAP del Ministerio de Salud. 

 

En el Plan de Actividades destacan las acciones que estarán a cargo de las diferentes redes que 

impulsa ASPEFAM, así como la programación de la II Conferencia Nacional de Educación Médica 

que se realizará en agosto del 2020 en Arequipa; y el VI Congreso Internacional de Educación 

Médica – CIEM 2021, programado para mayo del 2021, en Lima. 

 

Asimismo, en la reunión se presentó y aprobó la firma del Convenio con la Federación 

Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC; así como el Proyecto 

TINKU, una plataforma virtual que busca aportar en la formación de los médicos residentes de 

todo el país.  

 

Otro de los aspectos importantes que se abordó en la asamblea fue la presentación de las bases 

del Examen Nacional de Medicina - ENAM, que motivó un importante debate en el que se ratificó 

la importancia y el reconocimiento que ha cobrado este examen como un instrumento que 

permite evaluar los conocimientos teóricos de los alumnos que egresan de la carrera de 

Medicina. 

 

La Asamblea General concluyó con un brindis conmemorativo por Fiestas Patrias, el mismo que 

estuvo a cargo del Doctor Frank Lizaraso Caparó, decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de San Martín de Porres y ex Presidente de ASPEFAM. 
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