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La importancia de la Anatomía es fundamental no solo en la 
formación sino en el ejercicio de la medicina 

 
La enseñanza de la Anatomía constituye todo un reto para los docentes de esta materia tanto en 
pregrado como en posgrado, quienes deben adaptarse a la evolución permanente de la medicina, 
afirmó el Dr. Diego Pineda Martínez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México –UNAM, y Presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía.  

Así lo sostuvo durante la Conferencia “Enseñanza de la Anatomía en la formación Médica: 
experiencia de la UNAM”, que organizó el martes 8 de marzo último, la Red Peruana de Ciencias 
Básicas en Medicina de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM y que contó 
la participación de más de un centenar de docentes de Anatomía de las facultades de medicina 
de país.  

En su disertación, el Dr. Diego Pineda compartió las modalidades de la enseñanza de Anatomía 
en la Facultad de Medicina de la UNAM, la misma que ha ido cambiando y adaptándose conforme 
a la evolución de la práctica de la medicina. Explicó que, si bien la Anatomía no ha cambiado, lo 
que sí ha variado es la perspectiva y la forma en que le ve requiriendo rescatarse y enfatizarse en 
su aplicabilidad clínica y convergencia con otras disciplinas.  

La conferencia contó con la presencia del Dr. Miguel Farfán Delgado, Vicepresidente de 
ASPEFAM, quien destacó la importancia de esta jornada académica y agradeció al expositor por 
compartir la experiencia de una de las universidades más importantes de Latinoamérica como es 
la UMAM de México.  

Por su parte, el Dr. Agustín Iza Stoll, Coordinador Nacional la Red Peruana de Ciencias Básicas en 
Medicina de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, remarcó la importancia de la 
conferencia pues ha mostrado el camino que han seguido en la UNAM para asociar la enseñanza 
de la Anatomía a la práctica profesional. 

Hay que señalar que esta conferencia es una de las diversas actividades que tiene programadas 
organizar la Red de Ciencias Básicas en los próximos meses.  
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