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ASPEFAM realizó taller para formular recomendaciones  
para el fortalecimiento de la Educación Médica  

post pandemia en el Perú 
 
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, realizó este martes 13 de 
setiembre una reunión-taller presencial en el que participaron los decanos y directores de 
escuelas de medicina, quienes identificaron y formularon un conjunto de recomendaciones para 
el fortalecimiento de la Educación Médica Post Pandemia en el Perú. 

Este evento se realizó con la importante colaboración de ELSEVIER y permitió a los participantes 
analizar y reflexionar sobre las diversas situaciones que viene afrontando el proceso de la 
Educación Médica, así como las recomendaciones que permitan fortalecerla en un contexto de 
post pandemia.   

La reunión se inició con la conferencia “Futuras tendencias en Educación Médica”, a cargo del  
representante de ELSEVIER, Dr. David Game, y continuó con las exposiciones de destacados 
docentes universitarios como el Dr. Manuel Gutiérrez de la UPC, quien expuso sobre Diseño de 
Experiencias Formativas; el Dr. Carlos Salcedo, quien se refirió la Evaluación de Competencias; la 
Dra. Sofía Cuba de la UPCH, con el tema Primer Nivel de Atención como Escenario de Formación; 
el Dr. Gustavo Franco de la UNMSM, se refirió a las Nuevas Necesidades de Formación en Salud; 
y el Dr. Roberto León, de la UPCH, con el tema Gestión de la Investigación.  

A continuación, se dio paso a un espacio de trabajo grupal en el que los representantes de las 
facultades de medicina participantes, analizaron los temas expuestos y aportaron un conjunto 
de ideas, temas y sugerencias como recomendaciones que se deberían incorporar en el proceso 
de la Educación Médica post pandemia.  

Hay que remarcar que las recomendaciones formuladas serán sistematizadas por ASPEFAM y 
luego compartidas y socializadas con todas las facultades de medicina del país, y deberán servir 
como insumos para enriquecer el proceso de la Educación Médica para el escenario post 
pandemia.  

Para acceder a las fotos de la reunión ingresar al siguiente enlace:  

https://flic.kr/s/aHBqjA7niB 
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