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Red de Simulación Clínica de ASPEFAM continúa ciclo de 
Videoconferencias compartiendo experiencias nacionales e 

internacionales sobre Paciente Simulado y Simulación Virtual 
 

 
Este miércoles 29 de julio continúa la segunda jornada del VI Ciclo de Videoconferencias que 

viene organizando ASPEFAM, a través de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica, con 

la presentación de las experiencias nacionales e internacionales sobre “Paciente Simulado y 

Simulación Virtual. 

La exposición central estará a cargo del Dr. Edgar Herrera 

Bastida, Presidente de la Sociedad Mexicana de Simulación 

Clínica, quien expondrá acerca de las experiencias y 

expectativas en torno al Paciente Simulado y la Simulación 

Virtual. La moderación estará a cargo del Dr. Héctor Shibao, de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH.  

La presentación del Dr. Herrera Bastida será complementada 

con dos paneles en los que se compartirán las experiencias 

nacionales e internacionales. El primer panel lo compartirán la 

Dra. Carla Rumiche la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, UPC; el Dr. Arturo Orellana de la Universidad Ricardo Palma; y el Dr. Héctor Shibao de 

la UPCH. 

El panel internacional que lo integran la Dra. Patricia Graef, de 

Brasil, quien expondrá sobre Simulación Remota para la Educación 

en Salud en Tiempos de COVID-19; y la 

Mg. Marlova Silva de la Universidad San 

Sebastián de Chile, que compartirá la 

experiencia chilena sobre Examen Médico 

Nacional en Tiempos de Pandemia. La 

moderación de los paneles estará a cargo 

de Dr. Luis Nieves de la Universidad 

Privada San Juan Bautista y la Dra. Carla 

Rumiche de la UPC.   

Hay que remarcar que este VI Ciclo de Videoconferencias sobre 

“Virtualidad en Educación Médica: Simulación en Tiempos de COVID-19”, que ha generado gran 

expectativa, concluirá el próximo viernes 31 de julio con la presentación de los recursos en 

simulación clínica y las experiencias remotas en simulación.  

Para participar en este VI Ciclo de Videoconferencias, las inscripciones se pueden registrar 

ingresando directamente en el siguiente enlace:  

https://bit.ly/30NWkHh 
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