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La conformación de la Red de Docencia en Salud Pública: 

un valioso aporte al fortalecimiento de la calidad de la 

educación médica 
 

La reciente instalación de la Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones 

Formadoras en Salud Pública, REDISP, constituye un nuevo y valioso esfuerzo de 

ASPEFAM para continuar fortaleciendo la calidad de la educación médica en el país y así 

contribuir mejor a preservar la salud de la población.  

 

La REDISP está conformada por las facultades y escuelas de medicina que son 

integrantes de ASPEFAM, la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud, 

MINSA; así como por la FASPA. A esta Red se pueden integrar como asociados otras 

instituciones de educación superior universitaria debidamente acreditadas, que 

impartan la enseñanza en salud pública, investigadores en Salud Pública, así como 

docentes de programas de pregrado, posgrado y educación continua en salud pública. 

 

El objetivo principal de esta nueva red es contribuir con la salud de la población 

mediante el fortalecimiento de la formación médica y de otras profesiones con 

competencias en el campo de la Salud Pública en el país, comprometidos con el 

desarrollo social y sanitario. Entre sus funciones destaca promover el fortalecimiento de 

la formación universitaria, así como identificar tendencias y necesidades educacionales 

en Salud Pública. 

 

De acuerdo con sus bases constitutivas, la REDISP cuenta con una Asamblea y un Comité 

Coordinador que está integrado por representantes de ASPEFAM, de la Escuela Nacional 

de Salud Pública, así como por representantes de cinco macro regiones del país. Hay que 

remarcar que el acto inaugural de conformación de la REDISP fue presidido por el 

Presidente de ASPEFAM, doctor Miguel Farfán Delgado.  

 

En el acto de instalación de la REDISP, el representante de ASPEFAM, el Doctor 

Maximiliano Cárdenas, presentó las bases constitutivas de esta Red y el proyecto de 

cooperación para el fortalecimiento de las redes nacionales de formación en salud 

pública, con la participación de los países de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, con lo cual 

se busca reposicionar la Salud Pública en la región latinoamericana.  
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