Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

ASPEFAM asumió la presidencia de CONAPRES
para el periodo 2020-2021
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, asumió desde este martes 13 de
octubre, la presidencia del Comité Nacional de Pregrado de Salud
–CONAPRES, la misma que desempeñará durante el periodo 2020 –
2021, alternando así esta función que estaba a cargo el Ministerio
de Salud –MINSA.
La transferencia de funciones se realizó durante la ceremonia virtual
que contó con la presencia de todas las instituciones que conforman
el CONAPRES, la misma que fue
presidida por la Dra. Lucía Llosa, quien
en representación de la Dra. Claudia
Ugarte, hizo entrega de funciones al Dr. Miguel Fernando Farfán
Delgado, Presidente de ASPEFAM.
En la ceremonia de transferencia de funciones, la Dra. Lucía Llosa
hizo un breve balance de gestión del periodo 2019 -2020, que
presidió el MINSA, en el que destacó la aprobación de normas
internas que garantizaron el funcionamiento orgánico de
CONAPRES, así como la conformación de diversas comisiones que contribuyeron a fortalecer la
formación de pregrado en Salud.
Por su parte el Dr. Miguel Farfán, al asumir las nuevas funciones, expresó el reconocimiento de a
la labor desplegada por el Ministerio de Salud, y afirmó que ASPEFAM seguirá manteniendo el
mismo espíritu de trabajo colaborativo y de coordinación permanente con todas instituciones
que conforman el CONAPRES, así como con otras instancias como SUNEDU, MINEDU, entre otras.
Remarcó la importancia de seguir realizando un trabajo conjunto en favor de los estudiantes de
pregrado de las diferentes carreras de Ciencias de la Salud, sobre todo en un contexto tan
complicado como el escenario de pandemia, donde se hace necesario desplegar los mayores
esfuerzos para el fortalecimiento del sistema sanitario del país.
Hay que remarcar que el CONAPRES forma parte del Sistema Nacional
de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de
Salud – SINAPRES, que constituye la instancia de articulación entre las
instituciones formadoras de profesionales de la salud con la finalidad de
coordinar y regular las actividades de docencia e investigación en los
servicios de salud.
El Dr. Farfán Delgado anunció también que la representación alterna en
la presidencia de CONAPRES será asumida a partir de la fecha por el Dr.
Alfredo Allagual De La Quintana, quien ha sido designado por
unanimidad por la Asamblea General de ASPEFAM.
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