
Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

ECOS DEL VI CIEM 2021 
Aprendizajes de los sistemas de Residencia Médica: darle voz 

a la sociedad para definir las necesidades de especialistas 
médicos 

 

El reciente VI Congreso Internacional de Educación Médica –CIEM 2021, abordó el tema del 

Residentado médico a través de una de sus reuniones internacionales, que tuvo como objetivo 

compartir experiencias en organización, conducción académica y desarrollo en la formación de 

especialistas médicos, y que han dejado importantes aprendizajes.  

En efecto, el Simposio Panel que analizó la Organización y Desarrollo de los Sistemas Nacionales 

de Residencia Médica, en el que se conocieron las experiencias de España, México, Chile y Perú, 

destacó la importancia que adquiere la participación de la sociedad civil para que las entidades 

formadoras y los ministerios de salud de los países puedan definir las especialidades médicas que 

se requieren para atender las necesidades de la población.  

Al respecto, se remarcó que con el aporte de la sociedad es posible definir los programas de 

especialización, conocer las diversas realidades de las regiones e identificar sus necesidades de 

salud tomando en cuenta las diversas realidades del país y sus modelos culturales y educativos 

como ya viene ocurriendo otros países. 

De igual manera, se destacó el rol que cumple el tutor como el elemento más importante en la 

formación del residente, pues es quien identifica las necesidades de cada uno de los especialistas 

en formación, los más destacados, así como las falencias y dificultades que se presentan en el 

sistema del Residentado médico. 

Los expositores coincidieron en que la pandemia que hoy sufre la humanidad no solo ha puesto 

en evidencia las carencias y problemas estructurales de los sistemas de salud sino también ha 

mostrado las deficiencias de los programas de Residentado médico para atender sobre todo el 

Primer Nivel de Atención. 

Los expositores en el Simposio Panel Organización y Desarrollo de los Sistemas Nacionales de 

Residencia Médica, fueron el Dr. Jesús Morán-Barrios, de España; el Dr. Rogelio Chavolla Magaña, 

de México; y como panelistas el Dr. Antonio Orellana de Chile y el Dr. Sergio Ronceros Medrano, 

ex – Presidente de ASPEFAM. 

Los invitamos a compartir sus exposiciones en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3xHWZcr  
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