Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Decanos saludan al Dr. Miguel Farfán al cumplir primer año de
gestión al frente del Consejo Directivo de ASPEFAM 2019-2021
El Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, Periodo
2019-2021, que preside el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, acaba de cumplir su primer año
de gestión, motivo por el cual ha recibido el saludo y las felicitaciones de los Decanos de las
diferentes facultades de medicina que conforman ASPEFAM, así como representantes de
diferentes instituciones nacionales
Los mensajes de las principales autoridades expresan este reconocimiento a la Directiva que
preside el Dr. Farfán por la “labor desarrollada en aras de una mejor Educación Médica en el
Perú”, destacando el rol del Consejo
Directivo para afrontar el difícil contexto
de emergencia sanitaria que vive el país.
“Es en momentos difíciles como estos
cuando se evidencia las capacidades de
los hombres y las instituciones, y hoy en
día el Consejo Directivo está
respondiendo a las urgencias de la
Educación Médica”, remarcan.
“Felicitaciones al Consejo Directivo al
haber cumplido un año de excelente
gestión, sobre todo en estos momentos
de pandemia del Covid19” y
“reconocemos la dedicación y profesionalismo de todos los directivos y administrativos liderados
por Dr. Miguel Farfán, apoyando y respondiendo a nuestras inquietudes”, señalan otros
mensajes.
Hay que rememorar que el actual
Consejo Directivo que preside el Dr.
Farfán juramentó en el marco del V
Congreso Internacional de Educación
Médica – CIEM 2019, que se realizó el
año pasado en Lima. En la actualidad
acompañan al Dr. Miguel Farfán, la Dra.
Elízabeth Llerena, en el cargo de
tesorera; la Dra. Evelina Rondón y el Dr.
Luis Concepción, como vocales, quienes
junto al Dr. Alfredo Allagual y el Dr.
Manuel Núñez, como Secretario
Ejecutivo, así como profesores y estudiantes de diferentes universidades, y el personal técnico,
legal y administrativo, han permitido este primer año de fructífera labora institucional.
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