Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Dr. Walter Leveau, Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Ucayali:
“Nuestra incorporación a ASPEFAM es una oportunidad para
contribuir en la formación de médicos con la calidad que el país
necesita”
La Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali, recientemente
incorporada a ASPEFAM, es una de las dos facultades de nuestra Amazonía afiliadas a la
Asociación. Su decano, el Doctor Walter Leveau Bartra, quien participó en la reciente Asamblea
General, valoró la importancia de ser parte de la institución que representa a las facultades de
medicina de nuestro país.
“Nuestra incorporación a ASPEFAM es un reconocimiento a la labor educativa que realizamos en
la región Ucayali, y nos permite ser parte de un espacio académico importante que contribuirá a
mejorar la calidad, no solo de la facultad de medicina sino de toda la universidad”, sostuvo el
Doctor Leveau.
Agregó que su afiliación a ASPEFAM es también una muestra de su compromiso con el reto de
brindar una mejor educación, formando no solo a los alumnos de medicina de pregrado sino a
quienes realizan el Residentado Médico, con la calidad que el país necesita, pues la Universidad
de Ucayali alberga a estudiantes de muchos lugares del Perú.
Sin embargo, así como su participación en ASPEFAM les brinda muchas oportunidades, el Decano
remarcó que ellos también pueden aportar a la institución. “La Universidad de Ucayali y nuestra
Facultad de Medicina contamos con un escenario diverso y propicio para promover la
investigación médica, lo que podemos compartir con todas las facultades que pertenecemos a
ASPEFAM”, remarcó.
Finalmente, anunció que la Facultad de Medicina está organizando el XXXIII Congreso Científico
Nacional de Estudiantes de Medicina – Ucayali 2019, que se realizará en la ciudad de Pucallpa del
6 al 8 de agosto del presente año. “Invitamos a todos los estudiantes de medicina del país a
visitarnos, a compartir este congreso y a conocer nuestra ciudad de Pucallpa que los espera con
los brazos abiertos”, finalizó el Doctor Walter Leveau.
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