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Actividad forma parte del Plan de Trabajo de la Red de Simulación de ASPEFAM

Se realizó visita al Centro de Simulación Clínica de la
Universidad Ricardo Palma
Con la participación de representantes de diferentes facultades de medicina del país, se realizó el
pasado viernes 9 de agosto la visita al Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina
“Manuel Huamán Guerrero” de la Universidad Ricardo Palma, en la que se mostraron los modernos
equipos y procedimientos que se aplican en la enseñanza médica en este centro de estudios.
Esta visita forma parte del Plan de Trabajo de la Red
Nacional de Centros de Simulación Clínica de
ASPEFAM y tiene como objetivo conocer y aprender
de las diferentes experiencias que desarrollan las
facultades de medicina del país en el campo de la
simulación clínica. Estas visitas constituyen a su vez un
intercambio de experiencias que posibilitan plantear
iniciativas conjuntas para fortalecer los centros de
simulación clínica.
La encargada de dar la bienvenida a los visitantes fue la Decana, Dra. María Socorro Alatrista, quien
destacó el trabajo de la Red de Simulación y la importancia de organizar estas visitas a los centros
de simulación. “Esta visita nos permite intercambiar ideas, conocer cómo se está avanzando y, sobre
todo, cómo podemos fortalecernos entre todas las facultades en el campo de la simulación clínica
para mejorar la educación médica” señaló la Decana.
El Doctor Arturo Orellana Vicuña, coordinador del
Centro de Simulación, fue el encargado de explicar el
funcionamiento del Centro de Simulación, y mostrar
los modernos simuladores con que cuentan; así como
otros equipos para cirugía laparoscópica, el anfiteatro
de anatomía, entre otros ambientes en los que se
implementa la enseñanza a los estudiantes de pre
grado de esta Facultad de Medicina de la Universidad
Ricardo Palma.
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El Doctor Orellana, resaltó la importancia de estas visitas que organiza la Red de Simulación Clínica
de ASPEFAM pues permite recoger propuestas y recomendaciones para seguir mejorando. “A través
de estos intercambios podemos aprender y mejorar la enseñanza de los estudiantes; por ello, el
trabajo con simuladores se ha ido incorporando en el plan curricular tanto en pre como en
posgrado”, afirmó.
En la visita a la Universidad Ricardo Palma, destacó la presencia de representantes de las facultades
de medicina de las Universidades Nacionales de San Marcos y Federico Villareal de Lima, San Agustín
y Católica Santa María de Arequipa; César Vallejo, Los Andes de Huancayo, Científica del Sur, UPC,
San Juan Bautista, Peruana Unión; así como del Colegio Médico del Perú y el coordinador de la Red
de Simulación de ASPEFAM.
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