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INFORME MEMORIA 
Gestión 2007 – 2009 

 
         Dr. LUIS CARAVEDO REYES 

  Presidente de ASPEFAM 
 
Señores Decanos de las Facultades de Medicina, Señores  invitados. Ratificando nuestra vocación 
democrática, y de acuerdo a los estatutos de nuestra Institución, llega a término nuestra gestión. Permítanos 
presentarles un recuento resumido de lo realizado, seguros que en el mismo se expresa nuestro trabajo, el de 
ustedes, el de los miembros de las Comisiones Permanentes de ASPEFAM, el trabajo del equipo 
administrativo, y el esfuerzo de profesores y estudiantes de medicina por forjar una mejor educación médica 
en el Perú. 
 

I. CURSO NACIONAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 
 

Importante evento que se desarrolló del 12 al 14 de Julio del 2007, en la sede de ASPEFAM, bajo la 
conducción de su Comisión de Autoevaluación y Acreditación. Este Curso se enfocó en la revisión y el 
análisis del marco conceptual, la base legal y las experiencias nacionales e internacionales en procesos 
de autoevaluación y acreditación, con especial énfasis en facultades de medicina. Se abordaron 
asimismo temas referidos a los procesos de implementación de la autoevaluación en instituciones de 
educación superior y los procesos de mejora continua, por parte de destacados expositores con una 
amplia experiencia en estos tema. 

 
II. TALLERES MACROREGIONALES ENAM 2007 Y 2008 

 
ASPEFAM celebra exitosamente  a través de la Comisión Permanente 
de Educación Médica,  talleres macroregionales, de singular importancia 
en la elaboración del Examen Nacional de Medicina, por su carácter 
participativo y descentralizado. 
En el año 2007, fueron sedes de los Talleres Macroregionales 
“Evaluación de Estudiantes de Medicina y Preparación de Pruebas 
Objetivas” las ciudades de Chimbote, Lima y Arequipa, contándose con 
la participación de 72 docentes. 

 
El 2008, con la finalidad de descentralizar aun mas el proceso se programo como sedes de estos talleres a 
las ciudades de Cajamarca, Tacna y Huancayo contando con la valiosa participación de 50 docentes en cada 
uno de los talleres. 

 
 



Informe Memoria 2007 – 2009  ASPEFAM 

2/8 

III. II CONGRESO PERUANO DE EDUCACIÓN MEDICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento mas importante de la educación médica se realizo en Trujillo en la Sede de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo con motivo de la celebración de sus 50 años de 
aniversario contó con la participación de ilustres ponentes internacionales como la Dra. Carla Perín 
Salles, Miembro del Equipo Técnico de la Secretaría de Gestión del Trabajo y de Educación en Salud de 
Brasil y de la Asociación Brasileña de Educación Médica (ABEN), Dr. Luis Nicolás Ferreira, Presidente de 
la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina (FEPAFEM), Dr. José Ignacio Paz 
Bouza, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salmanca, Past-Presidente de la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España, Dr. Marcelo García Dieguez, 
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud y Miembro del Centro de Investigaciones 
Epidemiológicas de Argentina, Dr. Rodrigo Iturriaga Aguera, Profesor del Departamento de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) Investigador en el campo de la 
neurobiología y fisiología sensorial 
 
Los resultados numéricos de este magno evento fueron los siguientes: 

• 635 inscritos y 100% de las Facultades miembros de ASPEFAM presentes en el Congreso. 
• 10 Conferencias y 4 Mesas Redondas que abordaron los temas de Calidad, Acreditación, 

Formación y Evaluación de Competencias y Articulación interinstitucional, con la participación de 
6 expositores internacionales. 

• 12 Simposios de Educación Médica con 44 ponencias de Educación Médica que permitieron 
compartir las valiosas experiencias de las Facultades de Medicina del país. 

• Taller de Recursos de Información en Salud, que permitió la capacitación de 58 Docentes en el 
uso de la Base de Datos en Salud. 

• Taller de Entrenamiento Docente en la Enseñanza de Fisiología y Farmacología que permitió la 
capacitación de 47 Docentes de Ciencias Básicas. 

• 4 Foros Académicos, en los que 162 estudiantes analizaron y discutieron con destacados 
docentes importantes temas de la formación y el ejercicio profesional.  

• 4 Redes Académicas de Educación Médica conformadas en las que se han incorporado 198 
docentes de las Facultades de Medicina de todo el país. 

• Conferencia Nacional de PostGrado, la cual contó con la participación de 156 Decanos, 
Directivos y Docentes de las Facultades de Medicina del país. 

• 77 Trabajos Científicos en Educación Médica con 171 autores y coautores entre los cuales se 
otorgó los 3 Premios Nacionales de Educación Médica, por un Jurado Internacional. 

• 4 Reuniones Interinstitucionales, con organismos nacionales e internacionales permitiendo 
coordinar esfuerzos para el desarrollo de la educación médica en el Perú. 
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• Asamblea General de Decanos de las Facultades de Medicina, que permitió congregar a los 
máximos directivos de las facultades miembros de ASPEFAM.  

• 35 Stand institucionales y comerciales, a través de los cuales se pudo conocer los servicios 
brindados por estas instituciones. 

 Así mismo se aprobó la denominada Declaración de Trujillo, en la que se reafirma el compromiso de 
las facultades de medicina con los procesos de Autoevaluación y Acreditación, el respaldo al Examen 
Nacional de Medicina, el Examen Único al Sistema Nacional de Residentado Médico, la gestión de 
normas legales que suspendan la creación de nuevas facultades y el establecimiento de la especialidad 
de Medicina Familiar como una prioridad en nuestras instituciones, entre otros importantes acuerdos. 

 
IV. TALLER DE MEDICINA FAMILIAR 
 

ASPEFAM con la finalidad de contribuir al logro de objetivos 
de una de las principales prioridades del Ministerio de Salud se 
tomo la iniciativa de convocar a un equipo técnico que se 
avocara a la tarea de encontrar la formula que permita a las 
facultades de medicina atender la necesidad de formar 
médicos familiares en el mas breve plazo. En este sentido, se 
realizó un diagnostico de los programas requeridos para la 
formación en medicina familiar en el país, se analizó los 
programas de residencia de esta especialidad existentes y se 
discutió las bases de formación por competencias y otras 
modalidades alternativas para la conversión de médicos 
generales o especialistas a médicos familiares  

 
 
 

Este trabajo se desarrollo en dos talleres: 
• I Taller: 28 y 29 de setiembre 2007: 21 participantes 
• II Taller: 18 y 19 de octubre 2007:  30 participantes 

 
V. PERFIL DE EGRESO DEL  MÉDICO CIRUJANO Y ELEMENTOS DEL 

NÚCLEO CURRICULAR DEL PREGRADO 

 La Comisión de Educación Medica elaboró importantes documentos como El Perfil de Egreso del  
Médico Cirujano y Los Elementos del Núcleo Curricular del Pregrado, ambos fueron presentados en el 
II Congreso Peruano de Educación Medica 2007 en la ciudad de Trujillo y posteriormente aprobados 
por la Asamblea General de ASPEFAM el 26 de setiembre del 2008 en la ciudad de Huancayo. 

 

VI. PLATAFORMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDICA CONTINUA – 
VIRTUALMED 

Esta Plataforma de Educación a Distancia fue creada con la finalidad de convertirla en la más 
importante en el campo de la salud, y a través de la cual las facultades de medicina del Perú, y su 
asociación ASPEFAM, pusimos a disposición programas, cursos e información actualizada sobre 
educación médica y educación en salud. 
La Comisión de Educación Medica Continua estuvo a cargo de esta iniciativa y gracias al 
financiamiento  externo de Merck Shard Dome se desarrollo  el Programa de Gestión en Salud para 
Médicos Peruanos que consta de las siguientes unidades temáticas: 
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Como resultado se obtuvo un total de 137 médicos capacitados en las siguientes fases 

• I Convocatoria setiembre, 2007:  54 participantes.  
• II convocatoria diciembre, 2007:  42 participantes 
• III convocatoria abril, 2008:   41 participantes 

 
Dos cursos ya terminados y próximos a lanzarse: 

• Evaluación Educacional. 
• Gestión Financiera en Salud. 

 
 

VII. EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA POR LA CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN MEDICA 

 

En el año 2007: El Examen Nacional de Medicina – ENAM 2007, se desarrollo el 18 de noviembre del 
2007,  y como sedes tuvo a 16 ciudades del país, y fueron 23 facultades de medicina las que 
participaron,  con un total de 97 aulas, participaron 180 profesores, y se tuvo un total de inscritos de 
2,236 de los cuales rindieron 2,150 (internos 1837 y médicos 313).  

 
En el año 2008 
Como parte de la destacada organización que caracteriza al Examen Nacional de Medicina – ENAM 
2008, la Comisión de Educación Médica llevó a cabo el 14 de junio el Taller de Revisión de la Tabla de 
Especificaciones del ENAM, valioso instrumento en el cual está estratificada, por áreas de 
conocimiento y grados de dificultad, la estructura del Examen Nacional de Medicina. En dicho taller 
participaron Directores de las Escuelas de Medicina y Decanos de las Facultades de Medicina, así 
como los representantes de la mencionada Comisión, cuyas conclusiones se constituyen en un 
referente técnico a aplicarse hasta el 2010. 
Como es de conocimiento de todos el ENAM constaba de 5 áreas (Medicina, Cirugía, Pediatría, 
Ginecología y Obstetricia y Salud Pública), es en este Taller que se incorpora el área de Ciencias 
Básicas 
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Preparación con participación nacional 
El pasado 30 de noviembre el ENAM 2008, se desarrolló con éxito total, en las 23 facultades de 
medicina miembros de ASPEFAM, con la participación de 2,498 inscritos, entre internos, médicos y 
estudiantes, siendo sede de este examen 13 ciudades a nivel nacional. Cabe resaltar que se obtuvo 
una máxima nota de 17.10 
 
En este año la Asamblea de Decanos acordó la publicación del promedio nacional por universidad, la 
cual oscila entre 13.768 y 10.922 . 
 
La preparación de la prueba que se nutre de nuestras experiencias recogidas de años anteriores, 
irrogó una preparación de 6 meses, involucrando alrededor de 300 profesores de medicina a nivel 
nacional que participaron en: los Talleres Macroregionales realizados en las ciudades antes 
mencionadas, el Seminario Taller de Revisión de la Tabla de Especificaciones del ENAM, los Equipos 
Técnicos de Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Salud Pública y Ciencias Básicas, 
el Equipo de Elaboración de la Prueba, el Equipo de Coordinación Nacional (Jefes de Prueba y 
Coordinadores del ENAM en cada sede).  
Asimismo se contó con un importante apoyo pedagógico e informático, que permitió a través de un 
software especialmente diseñado, el soporte requerido para esta prueba nacional. 
 
Cabe mencionar que además de ser el ENAM requisito obligatorio para postular a los procesos de 
admisión a residentado médico a partir del año 2006, en el 2008, mediante Decreto Supremo N° 007-
2008-SA, se aprobó las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 23330, Ley del Servicio Rural 
Urbano Marginal de Salud – SERUMS, en el cual se dispuso que los profesionales de Medicina 
Humana adjudicarán una plaza para el SERUMS mediante concurso de mérito, para lo cual se debe 
considerar como uno de los factores la nota del Examen Nacional de Medicina – ENAM. 
 

VIII. ENCUESTA SOBRE BIENESTAR DEL INTERNO DE MEDICINA 
Cabe señalar que la Comisión Permanente de Educación Médica, elaboró el documento “Encuesta 
sobre bienestar del Interno de Medicina”, encuesta que se llevó a cabo paralelamente al ENAM 
2008 la cual ha sido llenada aproximadamente por 2000 participantes de este examen, cuyo 
consolidado es un documento de trabajo e insumo importante, para la realización del I Taller Nacional 
del Internado Médico en el Perú y que se realizará próximamente. 

 

IX. CURSO TALLER GESTIÓN DE BIBLIOTECAS Y USO DE GESTORES DE 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
Evento que se desarrolló del 23 al 25 de octubre del 2008, en la Sede 
de ASPEFAM, bajo la conducción de la Comisión Permanente de la 
Comisión de Bibliotecas y Centros de Información de ASPEFAM, en el 
cual se logró capacitar a 20 participantes. Este curso fue dirigido al 
personal profesional o técnico que labora en bibliotecas universitarias, 
compuesto por exposiciones teóricas sobre los procesos técnicos de las 
bibliotecas universitarias y las herramientas de gestión, asimismo 
talleres sobre planificación estratégica y el uso de gestores de 
referencias bibliográficas. 
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X. ASAMBLEAS GENERALES DE ASPEFAM DESCENTRALIZADAS 

 
La ciudad de Arequipa fue sede de la Asamblea General de ASPEFAM 
realizada el 24 de marzo del 2008, en la cual ASPEFAM realizó un 
Homenaje a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 
Agustín por su 50° Aniversario de creación. 
Asimismo la ciudad de Huancayo fue sede de la Asamblea General de 
ASPEFAM realizada el 26 de setiembre del mismo año, en la cual 
también se realizó un Homenaje a la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Centro del Perú por su 18° Aniversario. 

 
 

XI. EXAMEN UNICO DE RESIDENTADO MEDICO 
Dentro de los acuerdos adoptados por ASPEFAM en el 2007, en la ciudad de Trujillo, se logró el apoyo a 
la toma del Examen Unico para el examen de conocimientos del Residentado Médico. 
Consecuentemente con este acuerdo, 12 de las 14 universidades pertenecientes al Sistema Nacional de 
Residentado Médico - SINAREME solicitaron dicho examen, lo que ha producido un beneficio palpable a 
los postulantes.  
ASPEFAM tiene la experiencia del Examen Nacional de Medicina y bajo este fundamento y de acuerdo a 
las necesidades del SINAREME, es que CONAREME solicitó a ASPEFAM la confección del mismo y por 
haber sido éste un proceso exitoso en el 2008, para este año la elaboración del Examen Unico contará 
con la participación de las 15 Facultades de Medicina que tienen programas de Residentado Médico. 
 
 

XII. PRESENCIA INTERNACIONAL DE ASPEFAM  
 

- Evento sobre Medicina Familiar en Brasil  
 

Importante Congreso Mundial de Medicina Familiar celebrado en Brasil en la Universidad Federal de Santa 
Catarina, compartiendo la experiencia de desarrollo del Programa ProSaude. 
 

- Presencia en Asamblea de FEPAFEM en México  
 
El Seminario Internacional titulado “El Futuro del Profesionalismo en Medicina” reunió en la ciudad de México 
a distinguidos expertos de la Academia y Asociaciones de Medicina de México y del exterior con el objetivo de 
aportar con sus valiosas experiencias al desarrollo de propuestas y estrategias que permitan mejorar las 
habilidades profesionales no clínicas que son esenciales para la calidad en el cuidado de los pacientes e 
indispensables en todo médico practicante, o profesional relacionado con la salud.  
Es muy importante destacar la participación del Secretario Ejecutivo Dr. Javier Torres Noriega, en 
representación del Presidente de nuestra institución, colaborando en este programa pionero con el tema: 
Iniciativas de Educación Médica en el Perú. Este seminario ha sido desarrollado conjuntamente por 
GlobalEdu Health, la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades, Escuelas, de Medicina 
(FEPAFEM), y el Instituto Live Med. 
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- Presencia en Asamblea de FEPAFEM en Buenos Aires  

 
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) recibió esta importante invitación, en la cual 
se delegó al Dr. Javier Torres Noriega para representarnos ante la Asamblea  de la  Federación 
Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas  (FEPAFEM) . Entre los importantes temas que se 
abordó en la citada Asamblea estuvieron: elección de nuevas autoridades para la Comisión Directiva, 
incorporación de nuevos miembros, programación de actividades para el año 2009, como la realización de la 
XVIII Conferencia Panamericana de Educación Médica y la X Conferencia Argentina de Educación Médica a 
realizarse del 21 al 23 de octubre del 2009 con el tema central “ Necesidades y Demandas en Educación 
Médica y Salud. 
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XIII. GESTION ECONOMICA DEL PERIODO 2007-2008 
 

ASPEFAM         

EVENTOS DE INCIDENCIA ECONOMICA DURANTE EL PERIODO 2007-2008  
          
De acuerdo a los informes de gestión durante este p eriodo los eventos mas importantes fueron los sigui entes: 
          

   2007  2008 
          
   INGRESO COSTO RESULTADO  INGRESO COSTO RESULTADO 
          
ENAM EXTRAORDINARIO  36,736.00 19,728.83 17,007.17  48,582.00 24,037.65 24,544.35 
EXAMEN NACIONAL  46,070.00 93,372.80       (47,302.80)  70,100.00 76,337.31     (6,237.31) 
TALLERES PRE-ENAM  0 46,797.67       (46,797.67)  0 52,737.21   (52,737.21) 
II CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA 112,999.28 227,321.31     (114,322.03)  0.00 0 0 
CURSOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 114,039.45 34,540.36 79,499.09  8,200.00 15,269.37     (7,069.37) 
DEFICIT TOTAL EN EVENTOS       (111,916.24)      (41,499.54) 
          
          
El resultado en ambos ejercicios estuvo determinado  por:      

    2007    2008  
          
TOTAL INGRESOS   851,935.00    752,912.00  
TOTAL GASTOS      (833,597.00)     (450,612.00)  

RESULTADO   18,338    302,300  

          
En ambos ejercicios ha existido remanente aunque en  el año 2007 el resultado fue de S/. 18,338.00 como  consecuencia  
el II Congreso de Educacion Medica, que tuvo un def icit de 114.322.00 que fue cubierto por el Fondo de  Educacion Medica. 
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