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En el Día de la Medicina Peruana: ASPEFAM rinde un sentido 
homenaje a los médicos que cayeron en la primera línea 

contra el COVID-19 
 

 
Este 05 de octubre, deberían haber estado como en los años anteriores, participando como todos 

sus colegas, en alguno de los actos conmemorativos para rendir homenaje a la profesión que 

cautivó su vocación, ya sea en la solemnidad de un acto protocolar o tal vez en la sencillez de los 

pasillos de un servicio hospitalario o en la calidez de un consultorio. 

Sin embargo, este 05 de octubre, en que se conmemora el Día de la Medicina Peruana, casi dos 

centenares de médicos, doctoras y doctores, 

no podrán participar de los homenajes propios 

de esta emblemática fecha, pues cayeron 

cumpliendo en primera fila con su sagrado 

deber de contribuir a preservar la salud y la 

vida humana frente a un enemigo tan 

desconocido y letal como el COVID-19. Al 

igual, otros colegas no podrán compartir estos 

momentos por estar hospitalizados y en 

situación crítica. 

Por ello, en esta fecha tan importante, el sentido homenaje de la Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina –ASPEFAM, es especialmente para todos ellos, para cada uno de los 197 

médicos que, tanto en Lima como en la mayoría de las regiones del país, tuvieron que ofrendar 

sus vidas buscando salvar las de sus semejantes, honrando la memoria y el sacrificio de Daniel 

Alcides Carrión, así como de todos aquellos que luchan por superar este difícil momento 

Y el mejor homenaje que desde las Facultades de Medicina de país podemos hacer a todos ellos, 

es renovando nuestro compromiso de 

contribuir desde la formación médica con 

excelencia académica, ética y humanismo, 

a fortalecer el Sistema de Salud que la 

población y el país requieren para ejercer 

un verdadero derecho a la salud. 

Un sistema de Salud fortalecido y con los 

recursos suficientes para que la población 

tenga acceso a una mejor atención y a los médicos y a todo el personal asistencial se les garantice 

las condiciones básicas indispensables y la garantía para ejercer su valiosa labor en defensa de la 

vida y la salud de sus pacientes, y para que situaciones como la pandemia que enfrentamos no 

termine poniendo en riesgo su vida. 
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En nombre de todas las Facultades de Medicina del país, en este Día de la Medicina Peruana, 

vaya también nuestra solidaridad y afecto a las familias de todos los médicos y personal de Salud 

que se vieron afectadas con la pérdida de sus seres queridos, cuya memoria siempre seguiremos 

honrando.  

 


