
Lima, 20 de julio del 2020

2. ASPEFAM, en nombre de las facultades de medicina del país, quiere DESMENTIR 

ROTUNDAMENTE dichas publicaciones de personas irresponsables e inescrupulosas 

que solo pretenden crear confusión, y generar caos y conflictos ante una situación 

tan dura y dramática, producto de la pandemia del Covid-19, la cual exige la unión 

de todas las instituciones del país.

1. La Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, hace de conocimiento 

de toda la comunidad médica, autoridades académicas y público en general, que en 

los últimos días ha venido circulando por las redes sociales comunicados apócrifos 

de una supuesta institución denominada “Asociación de Facultades de Medicina del 

Perú” que se pretende atribuir a nuestra institución. 

3. ASPEFAM, en este difícil escenario que vive nuestro Estado, y siendo fiel a sus 

objetivos institucionales y profesionales mantiene su política de transparencia, 

coordinación y colaboración permanente con todas las instituciones públicas y 

privadas, en especial del sector Salud y Educación, para contribuir en el marco de 

sus atribuciones a superar esta difícil situación de salud por la pandemia que 

atraviesa nuestro país.

5. ASPEFAM hace un llamado a la opinión pública en general y especial a la comunidad 

médico-académica, a nuestros estudiantes de las facultades de medicina de todo el 

país, a los padres de familia, a no dejarse sorprender por informaciones falsas y 

apócrifas, y denunciar a estos sujetos irresponsables ante las instancias legales, que 

solo buscan sembrar zozobra y mellar la buena imagen de las instituciones.

4. ASPEFAM reitera a la opinión pública en general que todas las decisiones que atañen 

a la actividad académica de nuestras facultades miembros son producto de 

acuerdos consensuados por nuestra Asamblea General y difundidos por nuestros 

medios oficiales como son nuestra página web y redes sociales.
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