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Es necesario reajustar el currículo educativo para reforzar la 
Atención Primaria de Salud 

 

 
El actual contexto de la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de que el currículo 

educativo en que se basa la formación de los futuros médicos deba responder a las necesidades 

de la Atención Primaria de Salud –APS, y contribuir así a resolver las brechas que existen en los 

países de América Latina en el acceso al derecho a la salud. 

Así lo destacaron los expositores y panelistas que participaron en el V Seminario Virtual “El 

currículo como instrumento de política educativa para la Atención Primaria de Salud”, que 

realizó recientemente la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina, cuya 

organización estuvo a cargo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés 

– Bolivia y contó con destacados expositores de 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú, Venezuela, Uruguay y de la OPS/OMS. 

El evento académico que fue auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud –

OPS/OMS, y en el que participaron destacados médicos y expertos de facultades de medicina de 

siete países de la región Andina, tuvo como objetivo conocer y compartir experiencias en la 

formación de recursos humanos para la APS, la relación de las instituciones formadoras con los 

sistemas de salud y el impacto de la APS en la situación de salud de los países de la región.  

A través de las diferentes exposiciones, los expertos plantearon diversas propuestas orientadas 

a promover el enfoque de la APS desde los primeros años de formación de los estudiantes de 

medicina, lo cual implica que el currículo educativo incorpore aspectos culturales y sociológicos 

que enriquezcan los modelos de atención de la salud que vayan más allá del paradigma 

biomédico.  

Se remarcó que para ello es importante tomar en cuenta que la APS es el núcleo de todo sistema 

nacional de salud que aspire a resolver las necesidades de salud de la población que requiere de 

médicos con un perfil inter-transdisciplinario y que se producen en un contexto de enormes 

inequidades y brechas en el acceso a la salud.  

El reto es plantearse y repensar un currículo educativo innovador, que aporte hacia un modelo 

médico crítico, que tome en cuenta las necesidades de la población y sus elementos culturales y 

que permita implementar modelos sanitarios basados en la APS, que permitan enfrentar de la 

mejor manera eventos como el actual contexto de pandemia. 

En este V Seminario Virtual organizado por la Red Andina de Asociaciones de Facultades de 

Medicina, ASPEFAM estuvo representado por el Dr. Santiago Saco Méndez, de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco, quien participó como ponente del segundo panel que 
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abordó el tema “La formación de RRHH para la Atención Primaria de la Salud y la articulación con 

los sistemas de salud”.  
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