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Dr. Luis Podestá clausuró VI CIEM 2021 

“Este congreso ha reafirmado la importancia de la 

colaboración internacional para responder a los nuevos 

desafíos de la Educación Médica” 

El flamante Presidente de ASPEFAM, Dr. Luis Podestá Gavilano, clausuró el VI Congreso 
Internacional de Educación Médica –CIEM 2021, el mismo que se realizó por primera vez en la 
modalidad virtual y contó con la presencia de destacados expositores nacionales e 
internacionales que aportaron valiosas experiencias y reflexiones para seguir fortaleciendo la 
Educación Médica.  

Durante el acto inaugural, el Dr. 
Podestá afirmó que “Este congreso ha 
reafirmado la importancia de la 
colaboración nacional e internacional 
para responder con calidad y 
compromiso a los nuevos desafíos que 
el actual escenario plantea a la 
Educación Médica, por lo que los temas 
tratados serán de gran utilidad en estos 
momentos” 

Asimismo, destacó el aporte de las más 
importantes instituciones del campo de la Educación Médica y la salud, como la Federación 
Panamericana de Asociaciones y Escuelas de Medina –FEPAFEM; la Asociación Latinoamericana 
y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina –ALAFEM; la Asociación Europea de Educación 
Médica, AMEE; la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina, así como de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS. 

De igual manera, valoró el trabajo realizado por la gestión que dirigió el Dr. Miguel Farfán y todo 
el equipo técnico y administrativo de ASPEFAM que contribuyeron al éxito del VI CIEM 2021, que 
se expresó en los más de 1500 participantes, 33 exposiciones y más de 100 trabajos científicos 
que se presentaron en el evento.  

En la ceremonia de clausura también se 
premiaron a los docentes y estudiantes 
ganadores de las diferentes categorías 
de trabajos científicos. El Dr. Podestá 
clausuró el Congreso haciendo un 
llamado a docentes y estudiantes “a 
congregarse en ASPEFAM para seguir 
trabajando todos unidos por una Educación Médica con la calidad que requiere el país”. 

 

 


