Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

ASPEFAM presentó aportes a la matriz de estándares del
Modelo de Calidad para la Acreditación del Programa de
Estudios de Medicina Humana propuesto por SINEACE
El Presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, Dr. Luis Enrique
Podestá Gavilano, afirmó que la nueva matriz de estándares del Modelo de Calidad para la
Acreditación del Programa de Estudios de Medicina Humana, incorpora criterios más específicos
en concordancia y correspondencia con los modelos internacionales que se vienen aplicando en
la Educación Médica.
Así lo sostuvo durante su participación como expositor en el Seminario Internacional “Análisis de
la matriz de estándares del Modelo de Calidad para Acreditación del Programa de Estudios de
Medicina Humana” que organizó el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa -SINEACE, este jueves 8 de julio.
En este evento internacional, el Dr. Podestá presentó un minucioso análisis de los nuevos
estándares de calidad propuestos por SINEACE, tanto en sus dimensiones estratégica, de
formación integral, de soporte institucional, así como de resultados, lo cual lleva a la conclusión
de que la nueva matriz representa una versión más abreviada que mejora la integración de los
estándares.
Un aspecto que enfatizó fue en torno a la dimensión de la Gestión Estratégica, que se refiere al
Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, que supera a la anterior versión pues da mayor
importancia a los temas de fondo, haciendo énfasis en los propósitos del SGC para lograr una
mayor funcionalidad, evaluación y autoevaluación, así como la mejora continua que favorece la
autorregulación.
Otro de los aspectos que remarcó el Dr. Podestá se refiere a la dimensión de la Formación Integral
tanto de docentes como estudiantes pues se amplían los criterios de la investigación científica e
innovación, incorpora la efectividad para la producción e intercambio científico, la rigurosidad y
pertinencia para la solución de problemas y necesidades la sociedad; así como las expectativas
de bienestar, formación y autonomía de los estudiantes.
El Seminario Internacional fue inaugurado por el Dr. Carlos Barreda Tamayo, Presidente del
Consejo Directivo de SINEACE; y contó con la presencia de expositores nacionales e
internacionales como la Dra. Roberta Ladenheim Rossi, de Argentina; la Dra. Claudia Ugarte,
Presidenta de CONAREME, el Dr. Alfredo Guerreros de la Clínica Internacional, el Dr. José Luis
Seminario, entre otros.
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