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Más de 600 médicos generales rindieron Examen Nacional de 

Medicina Extraordinario 

 
Con la participación de más de 600 médicos egresados de facultades de universidades peruanas 

como del extranjero, se realizó este domingo 25 de agosto el Examen Nacional de Medicina, 

ENAM, de carácter extraordinario, el mismo que les permitirá colegiarse, así como acceder a las 

plazas del SERUMS que ofrecen el Ministerio de Salud, ESSALUD, así como otras entidades 

prestadoras de servicio de salud. 

Esta evaluación que estuvo a cargo de la Comisión de Educación Médica de ASPEFAM, se realizó 

de manera centralizada en Lima, en la sede de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

de San Martín de Porres, en medio de las más estrictas medidas de seguridad que garantizaron 

su normal desarrollo.  

Desde las 7.30 de la mañana los participantes 

empezaron a ingresar a la sede del examen 

donde un equipo especializado de la Policía 

Nacional se encargó del registro 

correspondiente, para luego desplazarse a 

cada una de las 25 aulas dispuestas en dos 

pabellones. El examen, que consta de dos 

partes, se inició a las 10 de la mañana y 

concluyó a las 3 de la tarde, como estaba 

previsto. 

El Comité de Examen conformado por 

docentes de Lima y las Regiones, se 

encargaron de desarrollar el proceso, 

acompañados por el Dr. Alejandro Bermúdez, 

Vicepresidente de ASPEFAM y la 

representante del Ministerio Público quienes 

supervisaron y verificaron que el examen 

realice con toda normalidad y cumpliendo con 

las garantías necesarias que exige este tipo de 

evaluación.  

Hay que destacar el rol que cumplieron tanto los docentes de las diferentes facultades de 

medicina de Lima y Regiones quienes se reunieron en este evento mostrando su compromiso 

con la mejora continua de la educación médica en el país. 

Agradecemos al Dr. Frank Lizaraso Caparó, Decano de la Facultad de Medicina de la USMP y al 

Dr. Hugo Ortiz Becerra, Coordinador de Sede en el ENAM Extraordinario por la valiosa 

colaboración prestada en este proceso.  
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Los resultados del ENAM Extraordinario ya están a disposición de los participantes en la página 

web de ASPEFAM, en la siguiente dirección: http://www.sigen.aspefam.org.pe/?c. Asimismo, las 

constancias a los participantes se podrán recoger desde el miércoles 28 de agosto a partir del 

mediodía en la sede de ASPEFAM. 
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