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I Hackathon aportó 300 nuevos recursos digitales de 

Educación Médica 
La I Hackathon de Educación Médica que organizó la Red Peruana de Estudiantes de Medicina –
REPEM, de ASPEFAM, constituyó una valiosa experiencia colaborativa que, que en su primera 
fase aportó con más de 300 nuevos recursos que estarán al servicio de los estudiantes y docentes 
de todas las facultades de medicina del país. 

Así lo destacaron Máximo Villanueva Zúñiga y Génesis 
Díaz León, integrantes del Comité Coordinador de REPEM 
durante la ceremonia de clausura de esta actividad que se 
realizó este martes 9 de marzo, la misma que contó con la 

presencia de los integrantes del Consejo Directivo de ASPEFAM, así como de los estudiantes que 
aportaron con sus recursos digitales.  

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la Dra. Elizabeth Llerena Torres, integrante del 
Consejo Directivo, quien en nombre del Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán Delgado, 
valoró el esfuerzo de los estudiantes para contribuir a mejorar y fortalecer la educación médica 
a través de los nuevos recursos digitales y el desarrollo tecnológico. 

La Dra. Llerena Torres remarcó que ASPEFAM continuará apoyando todas las iniciativas de 
trabajo colaborativo y en equipo que promueven los jóvenes estudiantes de todas las facultades 
de medicina del país, quienes son los llamados a tomar la posta de sus maestros con el 
compromiso de seguir mejorando la Educación Médica. 

Durante la ceremonia de clausura de la I Hackathon también se realizó el sorteo de estímulos en 
el que participaron todos los estudiantes que aportaron con sus recursos digitales, quienes se 
hicieron acreedores a 10 becas para participar en el VI Congreso Internacional de Educación 
Médica –CIEM 2021, así como de 10 vacantes para participar en cursos del Campus Virtual de 
ASPEFAM. 

La relación de los ganadores de las becas, así como los certificados que acreditan la participación 
en la I Hackathon, se podrán consultar a partir de los próximos días en la siguiente dirección: 

https://www.aspefam.org.pe/hackathon/ 

 

https://www.aspefam.org.pe/hackathon/
https://www.aspefam.org.pe/hackathon/

