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El CIEM 2021 ante el desafío de la digitalización  

y la virtualidad 

El tradicional VI Congreso Internacional de Educación Médica – CIEM2021, que ASPEFAM 
organiza cada dos años de manera presencial, tuvo que afrontar por primera vez en su historia –
frente a la dura y compleja situación de la emergencia sanitaria por el COVID-19- el desafío de 
realizarse en la modalidad virtual.  

No fue sencillo para el Comité Organizador 
asumir el reto de que el evento más 
importante de la Educación Médica de 
nuestro país, y considerado uno de los más 
más importantes de Latinoamérica, deba 
realizarse a través de una plataforma 
digital, lo que implicaba también lograr la 
gran expectativa e interés que ha generado el CIEM en cada una de cinco versiones anteriores 
que siempre fueron presenciales. 

Sin embargo, y tal como se ha venido afirmando de manera recurrente en el escenario de la 
pandemia, las crisis y las situaciones complejas que estas provocan, también pueden traducirse 
en auténticas oportunidades; y este CIEM2021, cuyas actividades se realizaron desde el 25 hasta 
el 29 de mayo, ha sido una clara demostración de ello.  

Así, durante cinco fructíferas jornadas, ASPEFAM brindó a los más de 1,500 participantes la 
oportunidad de ser partícipes, a través de una moderna e intuitiva plataforma digital, de una 
experiencia innovadora, interactiva, capaz de crear escenarios en que más allá de la distancia 
física, pudieron involucrarse e interactuar en las diferentes actividades del congreso.  

La plataforma digital de que se dotó el CIEM, permitió el acceso simultáneo cada día a las 
conferencias internacionales, mesas redondas, simposios y charlas con expertos que, desde 
Japón, España, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, y otros países de nuestra región Andina, 
abordaron el tema de la Educación Médica en Tiempo de Pandemia, planteando los cambios y 
paradigmas en la formación y la práctica médica. 

Y al mismo tiempo, con la versatilidad de la digitalización, también fue posible acceder a la 
presentación de los trabajos científicos, visitar la exposición importantes libros de medicina y 
poderlos llevar a casa, conocer a través de los diferentes stands lo que ofrecen las facultades de 
medicina, los proveedores de equipos médicos, así como darse una vuelta por la sala cultural, 
disfrutar de los trabajos ganadores de los Juegos Florales y de la riqueza turística, cultural del 
país. 

Aunque siempre será difícil reemplazar la presencialidad, el CIEM2021 nos permitió mostrar las 
bondades y la eficacia de la digitalización y la virtualidad para convocar a una gran audiencia y 
hasta cierto punto, ampliar incluso el alcance que tienen los eventos presenciales, tal como lo 
expresaron diferentes expositores y cientos de participantes a través de sus comentarios y 
valoraciones de las actividades del congreso.  

Valoración que también comparten los directivos, así como el equipo técnico y administrativo 
que acompañaron el congreso; que compartieron y asumieron, desde un principio, el desafío de 
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diseñar una experiencia creativa e innovadora que no ha buscado reemplazar a la presencialidad 
sino incorporar en estos tiempos de pandemia las vastas posibilidades de la tecnología, la 
digitalización y la virtualidad para seguir fortaleciendo la calidad de la Educación Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


