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El Plan de Trabajo 2020 de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, consta 

de ocho grandes objetivos que buscan a través del trabajo de sus diferentes redes seguir 

fortaleciendo la calidad de la educación médica peruana, así como responder a los nuevos 

desafíos y compromisos que plantea la situación actual de la salud.  

Este importante instrumento de gestión ha sido formulado de manera participativa con el aporte 

de las diferentes redes que conforman ASPEFAM, y fue aprobado por unanimidad por la 

Asamblea General de Decanos que se realizó el pasado 18 de enero del presente año y que 

presidió el Presidente Dr. Miguel Farfán Delgado.  

Entre los principales objetivos del nuevo Plan de Trabajo aprobado se plantea la mejora de la 

calidad a través del apoyo y asistencia técnica en los procesos de Licenciamiento y Acreditación, 

así como apoyar el fortalecimiento de las competencias de los equipos de gestión, docentes y 

personal administrativo de las facultades de medicina.  

Asimismo, se busca fortalecer y desarrollar el ENAM avanzando hacia el Examen de 

Competencias Médicas, como instrumentos de mejora de la formación médica, así como 

contribuir al fortalecimiento de los programas de Residentado médico. Ello se complementa con 

el objetivo de impulsar el desarrollo de experiencias colaborativas entre las propias facultades 

con un enfoque integral de la educación médica.  

El Plan de Trabajo 2020 también tiene el objetivo de promover y desarrollar la innovación en 

educación médica y fortalecer la estructura y funcionamiento de ASPEFAM para asumir los 

nuevos roles y desafíos de fortalecer la calidad de educación médica.  

Para lograr estos grandes objetivos, se implementarán una diversidad de actividades con la 

participación de las diferentes redes temáticas y las facultades que integran ASPEFAM.  
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