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La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, compartió la experiencia del 

Programa Tinku, durante su participación en el III Seminario Virtual que organizó la Red Andina 

de Asociaciones de Facultades de Medicina, en la que mostró los resultados de su innovadora 

propuesta para el aprendizaje colaborativo entre las facultades de medicina para fortalecer el 

Residentado médico. 

El encargado de presentar esta experiencia en representación de 

ASPEFAM, fue el Dr. Juan Carlos Meza García, Coordinador del 

Programa Tinku, quien participó en el primer panel de este 

nuevo seminario que abordó el tema “Rol de la Virtualidad en 

las Residencias Médicas durante la Pandemia del Covid-19”. 

En su presentación, el Dr. Meza García explicó la modalidad de 

la formación regular de los médicos residentes en el país y la 

contribución que viene dando el Programa Tinku para unir a 

tutores, sociedades científicas, médicos residentes y 

especialistas a través de la red, en un nodo de conocimientos 

para el aprendizaje colaborativo. 

Agregó que a la fecha el Programa cuenta con la participación de más de 800 médicos residentes 

de 5 especialidades, y que a la fecha se han realizado diversos simposios virtuales nacionales e 

internacionales, la discusión mensual de casos clínicos, los mismos que han aportado al mejor 

conocimiento de la pandemia de Covid-19 en el momento oportuno.  

Hay que remarcar que en este III Seminario Virtual se desarrolló otros dos paneles que contaron 

con la participación de representantes de las Asociaciones de Facultades de Medicina que 

conforman la Red Andina, en los que se analizaron los impactos de la pandemia en el bienestar 

de los médicos residentes, así como las residencias médicas se fueron adaptando a las 

necesidades de atención de la pandemia.  

Los panelistas coincidieron en señalar que, si bien la pandemia ha generado situaciones de 

angustia, ansiedad e incertidumbre que han generado impactos preocupantes en los médicos 

residentes, también está permitiendo rescatar consecuencias positivas que se expresan en la 

solidaridad para asumir nuevos retos y oportunidades para mejorar las estrategias de 

acompañamiento a la formación de los médicos residentes.  
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La organización de este III Seminario Virtual estuvo a cargo de la Asociación de Facultades de 

Ciencias Médica de la República Argentina –AFACIMERA, y la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Nordeste de Argentina.  

 


