Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

II Taller para Asistentes Ejecutivas: un gran aporte para
potenciar el quehacer de las Facultades de Medicina
Las Asistentes Ejecutivas de las Facultades de Medicina del país se reunieron en Lima
durante el II Taller de Actualización y Perfeccionamiento convocado por ASPEFAM, evento
que constituyó un importante aporte tanto para el fortalecimiento de sus actitudes y
capacidades profesionales, así como para coordinar y potenciar el trabajo conjunto que se
realizan con dichas facultades.
Los días 12 y 13 de setiembre, fueron
dos intensas jornadas en las que las
Asistentes Ejecutivas pudieron conocer
el Plan de Actividades que ejecuta
ASPEFAM y familiarizarse con las
diferentes

herramientas

administrativas y tecnológicas que
potencian

las

coordinaciones

permanentes entre los miembros de
ASPEFAM y que constituyen un soporte fundamental para los propósitos de nuestra
asociación.
Uno de los temas que motivó el interés de las participantes fue el relacionado al proceso de
implementación del próximo Examen Nacional de Medicina, ENAM, que está programado
para el 1 de diciembre del presente año. Tal como se recalcó en el evento, mucho del éxito
del ENAM depende del trabajo que se origina y se despliega desde las propias facultades de
medicina en el que las Asistentes Ejecutivas juegan un rol de primer orden.
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También fueron compartidos en el taller otras importantes iniciativas que impulsa
ASPEFAM como el Programa TINKU, en apoyo a la formación del Residentado Médico; los
procesos de Licenciamiento y Acreditación de las Facultades de Medicina, así como los
programas piloto del ECOE,
El evento tuvo también un
espacio que generó un gran
impacto motivacional en las
participantes y que les permitió
compartir

un

conjunto

de

herramientas para potenciar sus
actitudes,

su

motivación

e

integridad; así como valorar el
trabajo en equipo para mejorar la
atención que brindan.
Bajo el lema “Tu actitud, la mejor educación”, compartieron dinámicas personales y
grupales, intercambio de experiencias, interiorizaron procesos de vida e hicieron un auto
reconocimiento de sus fortalezas; todo ello, con el acompañamiento de dos expertas
consultoras que las motivaron a internalizar nuevos paradigmas y modelos mentales para
mejorar como personas y profesionales.
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Este II Taller de Actualización y Perfeccionamiento contó con la presencia del Presidente de
ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, quien reconoció la importante labor que realizan las
Asistentes Ejecutivas de las facultades de medicina y ratificaron el compromiso del Consejo
Directivo de ASPEFAM para seguir contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades
humanas y profesionales.
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