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ASPEFAM compartió en la Red Andina el rol que cumplen las 
instituciones formadoras en el Residentado Médico 

 

 
ASPEFAM compartió a través del Dr. Segundo Cruz Bejarano - Coordinador de la Red de Gestores 

de Residentado Médico, el rol que cumplen las instituciones formadoras en la elaboración y 

aprobación de programas y estándares de formación del Sistema Nacional de Residentado 

Médico –SINAREME. 

Esta presentación se realizó en el reciente IV Seminario Virtual que organizó la Red Andina de 

Asociaciones de Facultades de Medicina, en que se abordó el tema “Residencias Universitarias 

II”, cuya organización estuvo a cargo de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile –

ASOFAMECH. 

La participación del Dr. Segundo Cruz se dio en el Primer Panel que 

analizó los “Sistemas de formación en Residencias Médicas 

Universitarias: responsabilidades de las instituciones formadoras”, 

tema que compartió con la Dra. Jenny Elizabeth Morí Rodas, 

representante de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias 

Médicas y de la Salud - AFEME.  

El representante de ASPEFAM remarcó en su intervención, que al igual 

que en otros países de América Latina, el Residentado médico peruano 

ha ido evolucionando en los últimos años hasta institucionalizarse en 

el Sistema Nacional de Residentado Médico –SINAREME, el mismo que 

ha sido aprobado a través de una Ley. 

Agregó que la función de las instituciones formadoras del Residentado médico se da en el marco 

del SINAREME, del que también forman parte las instituciones prestadoras de servicios de Salud, 

y otras instituciones representativas, como ASPEFAM, el Colegio Médico del Perú y la Asociación 

Nacional de Médicos Residentes del Perú. 

El Dr. Cruz destacó el rol que desempeña ASPEFAM en el fortalecimiento de los sistemas de 

formación de los médicos residentes, a través de un espacio que permite compartir experiencias 

entre las facultades de medicina como es la Red de Gestores de Residentado; así como el 

Programa Tinku, una experiencia educativa de carácter colaborativo que se desarrolla 

aprovechando todas las potencialidades de los entornos virtuales.  

Este IV Seminario Virtual que realiza la Red Andina también analizó la Formación y Evaluación de 

Competencias en un ambiente virtual y la Educación Médica continua como parte de los procesos 

de recertificación de especialistas. El evento fue inaugurado por la Presidenta de ASOFAMECH, 

Dra. Patricia Muñoz, y los paneles tuvieron como moderadores al Dr. Guido Zambrana, el Dr. 

Manuel Núñez y el Dr. Mateo Martínez.  
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