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EXAMEN NACIONAL DE MEDICINA 

Promoviendo la calidad en la educación médica 

COMUNICADO 
 

El Consejo Directivo de ASPEFAM, en momentos próximos al inicio del Examen Nacional de Medicina, 

manifiesta a todos los participantes y a las instituciones vinculadas a la profesión y educación médica, 

lo siguiente: 

1. El Examen Nacional de Medicina es una prueba que se inicia, por acuerdo de las Facultades de 

Medicina congregadas en ASPEFAM, en el año 2003 con la finalidad de generar información sobre 

la formación, que permita contribuir a la mejora de la calidad de la educación médica en nuestro 

país. 

2. En estos momentos, las circunstancias sociales y climatológicas han impuesto dificultades que 

impiden el desarrollo presencial de esta prueba, por el peligro de poner en riesgo la vida y la salud 

de los participantes, al involucrar la movilización de más de 5,000 inscritos. Más aún, la 

información recibida de SENAMHI y Defensa Civil, con el probable Fenómeno del Niño, así como la 

posible exacerbación de los problemas sociales, no permitirían programar en las siguientes 

semanas un ENAM presencial con las medidas de seguridad necesarias. Ante este difícil escenario, 

se hace necesario programar su realización en modalidad virtual este próximo 19 de marzo, con el 

empleo de una plataforma que cumple con los más altos estándares internacionales en su rubro y 

que es empleada en otros exámenes de igual o mayor magnitud, con altos niveles de seguridad y 

sistema antifraude.  

3. Con el fin de viabilizar la participación, se han establecido condiciones básicas de hardware y 

conectividad, se han analizado los flujos y los horarios de corte de luz programados a nivel nacional, 

por lo que se ha considerado como mejor opción el horario nocturno; asimismo, se ha capacitado 

a profesores y personal informático que ha de participar en esta prueba. 

4. Se ha convocado a la Divisiones de Estafas y de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del 

Perú, así como a la Fiscalía de Prevención del Delito, con quienes se viene trabajando para 

maximizar los mecanismos de seguridad establecidos. 

5. En la misma línea se han programado simulacros, en la que ya han participado sin problemas la 

mayor parte de los inscritos. Aquellos que enfrentaron dificultades los vieron resueltos con los 

mecanismos de asistencia técnica que se implementaron, permitiendo finalmente su participación.  

Comprendemos las preocupaciones que se han manifestado al respecto, pero ASPEFAM y sus 

facultades con cientos de docentes involucrados, están desarrollando el mayor esfuerzo, como en 

ocasiones anteriores, para garantizar y cautelar la calidad, participación y seguridad de todos los 

inscritos en esta prueba nacional, brindando el soporte técnico correspondiente con el apoyo de las 

facultades de medicina. 
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