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Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina 
compartió propuestas para el retorno seguro a las aulas y a las 

prácticas clínicas 
 

 
La Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina compartió un conjunto de principios, 

protocolos y recomendaciones que vienen implementando las universidades de Colombia para 

lograr el retorno seguro de los estudiantes de medicina a las clases presenciales, así como a los 

campos de práctica clínica, en el escenario de la pandemia del Covid-19. 

Estas propuestas fueron compartidas en el II Seminario Virtual que desarrolló la Red Andina este 

martes 23 de junio, cuya organización estuvo a cargo de la Asociación Colombiana de Facultades 

de Medicina – ASCOFAME, y que tuvo como expositores y moderadores a los Decanos de las más 

importantes facultades de medicina de Colombia. 

En el evento se planteó que las medidas que se implementen para un retorno seguro tienen que 

buscar un equilibrio que garantice la seguridad de los estudiantes, preservando la calidad de la 

educación médica, y tomando en cuenta que la situación de la pandemia obliga a tener 

creatividad para adaptación e innovación. 

Para ello, las universidades y facultades de medicina de Colombia, han realizado un conjunto de 

acciones en el contexto de la pandemia que obligó a cambiar el paradigma de la enseñanza, 

reajustar calendarios académicos incluyendo los procedimientos de evaluación, y utilizando 

todos los recursos que posibilitan los entornos virtuales y la tecnología. 

En el seminario también se destacó el rol de ASCOFAME para plantear propuestas y soluciones 

con el aporte de los estudiantes, a través de protocolos de seguridad para ser aplicados tanto 

dentro como fuera de las universidades y de los campos de práctica clínica, tomando en cuenta 

las dimensiones académico-administrativas, así como asistenciales. 

Otro aspecto que se deberá tener en consideración para el retorno 

seguro, es el aspecto emocional no solo de los estudiantes sino 

también de los docentes y padres de familia, pues la pandemia ha 

generado un ambiente de temor y ansiedad. Por lo tanto, es 

necesario que el retorno cuente con una buena planeación y 

adaptación para evitar que estos aspectos interrumpan la formación 

del talento humano. 

La presentación de II Seminario Virtual de la Red Andina, estuvo a 

cargo del Dr. Gustavo Adolfo Quintero Hernández, Presidente de 

ASCOFAME; brindando el Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de 

la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM sus 

palabras en el cierre del certamen. 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

 

 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

 

 

 

 

 

 

 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

 

 

 

 

 

 


