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ASPEFAM conmemora 57 años de fundación 

Un aniversario con nuevos desafíos, enfrentando la pandemia 

unidos y fortaleciendo la Educación Médica hacia el futuro 

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, conmemora hoy 11 de enero de 2021, 

su 57° Aniversario de fundación en una situación especial que, si bien ha trastocado la vida del país, 

también ha puesto a prueba la capacidad para afrontar la pandemia del COVID-19 y seguir 

fortaleciendo la Educación Médica hacia el futuro.  

Y tal como lo remarca el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, Presidente de ASPEFAM, “este nuevo 

aniversario nos plantea nuevos desafíos y retos, frente a una pandemia que ha puesto a prueba 

todos los sistemas de salud en el mundo, y pese a esos problemas, ASPEFAM ha continuado tras el 

objetivo de lograr una Educación Médica de calidad”. 

Estos retos y desafíos se han afrontado gracias al aporte y esfuerzo de cada uno de los Decanos y de 

quienes conforman las facultades de medicina del país que, gracias a una recia voluntad de trabajo 

colaborativo de sus equipos y redes, han permitido en medio de la compleja situación de la 

pandemia, seguir trabajando por el fortalecimiento de la Educación Médica, remarcó el Dr. Farfán 

Delgado.  
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Este nuevo aniversario se enmarca también en la ruta del país rumbo al Bicentenario, en el que se 

han dado pasos importantes para que ASPEFAM avance hacia su internacionalización sentando las 

bases de una Educación Médica hacia el futuro, que es la que se requiere para el desarrollo del país.  

En ese sentido, el Dr. Farfán resaltó el esfuerzo de ASPEFAM en ser la primera institución en 

desarrollar un gran programa de Videoconferencias en las que expertos nacionales e 

internacionales, junto con las Sociedades Médicos Científicas y la OPS/OMS, contribuyeron a 

fortalecer las capacidades de la comunidad médica peruana para afrontar la pandemia. 

De igual manera, valoró el trabajo colaborativo que impulsó ASPEFAM para contribuir a conformar 

la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina, a través de la cual también se han 

realizado importantes eventos de capacitación con el aporte de siete asociaciones de facultades de 

los países de la región Andina como son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y 

Perú. 

Han sido muchos los retos que, con innovación y creatividad, así como con el aporte de todas las 

facultades de medicina, sus redes y equipos, ASPEFAM ha ido afrontando. Y conscientes de que los 

desafíos que vienen serán mayores, al conmemorar estos 57 años de fundación, ASPEFAM reitera 

el compromiso de nuestras facultades de medicina de seguir trabajando unidos con el país, 

enfrentando y superando la pandemia, forjando la Educación Médica del futuro. 

  

¡Feliz LVII Aniversario ASPEFAM! 

  


