Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Comunicadores de las Facultades de medicina
integrantes de ASPEFAM comparten experiencias
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, organizó el jueves 3 de noviembre
último, el Taller Virtual de Comunicadores “La Comunicación como un servicio para el
desarrollo de la formación médica”, el mismo que permitió compartir las experiencias y los
enfoques del trabajo comunicacional que se vienen implementando.
En este primer evento virtual de encuentro, intercambio y capacitación se contó con la
participación de más de una veintena de comunicadores que asumen labores de prensa,
comunicación e imagen institucional en las diversas facultades de medicina y que forman parte
de la Red de Comunicación de ASPEFAM.
El taller que estuvo a cargo de los responsables del Campus Virtual y del Área de Prensa y
Comunicación de ASPEFAM, tuvo como objetivos compartir la importancia del proceso de la
comunicación para difundir aspectos relacionados a la educación y formación médica, y los temas
médicos en general, así como estrechar la comunicación interna entre las facultades de medicina.
La inauguración del taller estuvo a cargo del Presidente de ASPEFAM, Dr. Luis Enrique Podestá
Gavilano, quien dio la bienvenida a los participantes y recalcó los esfuerzos de ASPEFAM por
impulsar este tipo de eventos que contribuyan a valorar la importancia de la comunicación y su
contribución al proceso de la formación y la educación médica.
El evento que se realizó a través de una metodología interactiva, se inició con la presentación de
cada uno de los participantes, para luego dar inicio a las ponencias de los tres temas que
abordaron el tema de la comunicación desde los enfoques conceptual, instrumental y
pedagógico, y su relación con el proceso de la educación médica y el tema de salud en general.
Al término de cada una de las exposiciones se propició un diálogo entre los ponentes y los
participantes, quienes compartieron también las experiencias y los esfuerzos que vienen
desarrollando desde sus respectivas facultades para que la comunicación se convierta en un
factor fundamental que contribuya al desarrollo humano y a los cambios que la sociedad requiere
desde la perspectiva de la educación médica y la salud.
Las palabras de cierre del taller estuvieron a cargo del Dr. Manuel Núñez Vergara, Secretario
Ejecutivo de ASPEFAM, quien valoró la participación de los comunicadores en este evento y
remarcó que se continuarán haciendo los esfuerzos para promover una mayor integración de las
facultades de medicina a través de la comunicación. Hay que remarcar que todos los
participantes recibieron su respectivo certificado.
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