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ASPEFAM y Federación Latinoamericana de Simulación dan inicio a 
una nueva era de cooperación internacional 

 
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina - ASPEFAM, y la Federación Latinoamericana 

de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente - FLASIC, dan inicio a una nueva era de cooperación 

que fortalecerá la Red Nacional de Simulación Clínica con la puesta en marcha de un importante 

convenio internacional firmado entre ambas instituciones. 

Este convenio posibilita desarrollar de manera conjunta diversas acciones que fortalecerán la 

capacitación y acceso a información de calidad en torno a los avances de la simulación clínica, así 

como a diversos servicios que beneficiarán a las facultades de medicina afiliadas a ASPEFAM para 

seguir mejorando la calidad de educación médica en nuestro país.  

Asimismo, los docentes de las facultades de medicina de ASPEFAM podrán afiliarse a FLASIC, 

beneficiándose con una tasa preferencial de USD 20.00, a través del siguiente enlace: 

INSCRIPCIÓN FLASIC . Estas inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 20 de setiembre del 

presente año. 

De igual manera, contribuirá al proceso de institucionalización e internacionalización de la Red 

Nacional de Simulación de ASPEFAM, que compartirá la experiencia de una institución como la 

FLASIC que cuenta con más de diez años promoviendo el desarrollo de la simulación, tal como lo 

remarca el Dr. Leonardo Rojas Mezarina, coordinador de la Red Nacional de Simulación Clínica 

de ASPEFAM. 

Entre las actividades más importante que promueve FLASIC figura la organización del Congreso 

Latinoamericano de Simulación Clínica, cuya sexta edición se realizará este año en México. 

Justamente, uno de los objetivos que se ha propuesto la Red Nacional de Simulación Clínica es 

lograr que el VII Congreso programado para el 2020 se realice en el Perú.  

Hay que remarcar que los términos de este convenio internacional con FLASIC fueron 
sustentados y aprobados en la Asamblea General de ASPEFAM que se realizó en julio último, la 
misma que autorizó a su Presidente, Dr. Miguel Farfán, a firmar dicho instrumento de 
cooperación interinstitucional. 
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