Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, destacó la acogida
del I Ciclo de Videoconferencias sobre el COVID-19
El Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán Delgado, destacó la importante acogida que tuvo
el ciclo de videoconferencias sobre el “Conocimiento Epidemiológico-Clínica Actual de la Infeccón
por Coronavirus Covid-19” que organizó ASPEFAM y la Red Peruana de Estudiantes de Medicina,
REPEM, y que convocó a un promedio de 5 mil participantes en
cada una de sus cinco sesiones.
El Dr. Farfán agradeció asimismo a todos los médicos nacionales
y extranjeros que participaron durante este ciclo de
videoconferencias que aportaron son sus conocimientos y
experiencias, y permitieron que tanto los estudiantes y
profesionales de la salud que asistieron a través de la red,
ampliaran su comprensión sobre la pandemia del coronavirus.
Hay que resaltar que el Presidente de ASPEFAM, decanos de las
facultades de medicina, docentes y coordinadores de las
diferentes redes educativas de ASPEFAM tuvieron una activa
participación en el desarrollo de este ciclo de videoconferencias
que concluyeron el viernes 10 de abril con la exposición del Jefe
de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud.
Asimismo, remarcó que ASPEFAM seguirá haciendo todos los
esfuerzos para contribuir a fortalecer la educación y formación médica en una situación crítica
como la que afecta al país; y anunció que la próxima semana se desarrollará el II Ciclo de
Videoconferencias y se pondrá en marcha el Programa TINKU dirigido a los médicos residentes y
especialistas del país.
De igual manera, reafirmó el
compromiso que ASPEFAM asume
con los estudiantes, internos,
serumistas y residentes para
garantizar la continuidad de las
clases en el momento oportuno, el
retorno a los campos clínicos con
todas las medidas de bioseguridad y
equipos de protección adecuados,
así como promover el desarrollo de
los procesos de inscripción y
admisión, de tal manera que no se perjudique a los egresados y médicos en general.
De esta manera concluyó este primer ciclo de conferencias, organizado por ASPEFAM, y que ha
de continuar en la siguiente semana con un segundo ciclo de conferencias, contribuyendo a
difundir información y el conocimiento, así como mejorar las capacidades de los estudiantes y el
personal de salud para enfrentar la pandemia.
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