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Juramentó nuevo Consejo Directivo 2021-2023: 

“Conscientes y convencidos de la importancia de ASPEFAM y 

del rol que debe cumplir para seguir fortaleciendo la calidad 

de la Educación Médica” 

El nuevo Consejo Directivo que preside el Dr. Luis Podestá Gavilano, juramentó y asumió sus 
funciones al frente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, para el 
periodo 2021 – 2023, con el compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la calidad 
de la Educación Médica.  

El acto de juramentación se realizó el viernes 28 de mayo, 
durante la Asamblea General de Decanos convocada en el en el 
marco del VI Congreso Internacional de Educación Médica –CIEM 
2021, en la que el Dr. Luis Podestá recibió el cargo de su 
predecesor, el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado.  

El Dr. Podestá expresó el reconocimiento a todos los decanos 
que han confiado en el nuevo Consejo Directivo. “Estamos 
plenamente conscientes y convencidos de la importancia de 
ASPEFAM, del rol que debe cumplir en resguardo de la calidad de 
la Educación Médica, así como del bienestar y de la salud de los 
alumnos, docentes y de todo el personal de las facultades de 
medicina”, remarcó. 

Asimismo, reconoció la labor cumplida por el Consejo Directivo que ha presidido el Dr. Miguel 
Farfán a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia que ha obligado a adecuar la forma 
de la enseñanza médica.  Agregó que “Por ello los siete ejes estratégicos de nuestro plan de 
trabajo está pensados para seguir garantizando el nivel educativo de los estudiantes de medicina, 
incorporando experiencias exitosas tanto nacionales como internacionales”.   

Por su parte, el Dr. Miguel Farfán, agradeció a todos los decanos y a los integrantes del Consejo 
Directivo saliente que hizo una posible una gestión en la que ha primado la unidad institucional 
y se ha fortalecido el rol de ASPEFAM para lograr el fin superior de garantizar una Educación 
Médica de calidad.  

“Hemos procurado, en un momento tan difícil, seguir el camino trazado por aquellos visionarios 
que fundaron ASPEFAM. Por ello, agradezco también a los integrantes del Consejo Directivo que 
me acompañaron por su esfuerzo y tesón que pusieron a disposición para que ASPEFAM siga 
siendo un referente de la Educación Médica a nivel nacional e internacional”, destacó el Dr. 
Farfán.  

El nuevo Consejo Directivo 2021 – 2023, que preside el Dr. Luis Podestá lo integran el Dr. Miguel 
Farfán, en la vicepresidencia; el Dr. Eduardo Valera Tello, como tesorero; así como el Dr. Arturo 
Humberto Seminario Cruz y el Dr. Carlos Enrique Paz Soldán Oblitas, como vocales. 
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