Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Esfuerzo conjunto interinstitucional permite la
capacitación de miles de médicos
El esfuerzo conjunto de ASPEFAM y las cuatro principales sociedades médico-científicas del país
para organizar durante el mes de abril un curso integral sobre “Tópicos selectos para el Médico
General” ha constituido una experiencia extraordinaria de capacitación, sin precedentes y por su
importancia llamada a replicarse regularmente.
Así han coincidido los Presidentes
de la Sociedad Peruana de Pediatría
-SPP, Sociedad Cirujanos Generales
del Perú –SCGP; Sociedad de
Obstetricia y Ginecología –SPOG, y
Sociedad Peruana de Medicina
Interna –SPMI, entidades que
tuvieron a su cargo el desarrollo de
los cuatro módulos de capacitación
que tuvo el curso.
Uno de los aspectos que se ha valorado del curso ha sido la capacidad y el esfuerzo de las
sociedades médicas y ASPEFAM de asumir un rol fundamental para contribuir a fortalecer las
capacidades de los médicos generales, así como de los internos de medicina para cumplir su labor
asistencial, más aún en un contexto de pandemia, como bien lo destacaron el Dr. Mario Encinas
Arana y el Dr. Giuliano Borda Luque, presidentes de la SPP y SCGP, respectivamente.
Por su parte, el Dr. Antonio Ciudad Reynaud y el Dr. James Gutiérrez Tudela, presidentes de la
SPOG y SPMI, destacaron el contenido de los cuatro módulos de capacitación pues han
incorporado una selección de los temas más importantes que fortalecerán las capacidades de los
profesionales médicos que actúan en el primer nivel de atención, así como en el SERUMS.
Otro aspecto que no ha pasado desapercibido para los organizadores del curso ha sido la gran
acogida tanto de los estudiantes e internos de medicina, así como de los médicos generales, lo
cual se ha expresado en el promedio de más de dos mil participantes por cada jornada de
capacitación de los cuatro módulos.
La experiencia, capacidad y calidad de los expositores designados por las cuatro sociedades
médicas que expusieron los diferentes temas, así como el desarrollo de los casos clínicos que se
compartieron y en los que intervinieron activamente los participantes, ha sido otro de los aciertos
en el éxito de la organización de esta experiencia de capacitación, como bien los remarcó el Dr.
Miguel Farfán Delgado, al clausurar el curso.
Sin duda, la organización del curso “Tópicos selectos para el Médico General” ha marcado una
ruta de trabajo conjunto y colaborativo entres las sociedades médicas y ASPEFAM para contribuir
a la Educación Médica continua, así como al fortalecimiento de la calidad de los profesionales
médicos para contribuir al cuidado de la salud de la población peruana.
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