Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

ASPEFAM incorporó como nueva asociada a la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Señor de Sipán
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, incorporó en su reciente Asamblea
General como nueva asociada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Señor de
Sipán –USS, con lo cual se incrementa a 32 el número de facultades de todo el país que integran
la asociación.
En la Asamblea General que contó con la presencia de todos los Decanos de las facultades de
Medicina, el Dr. Luis Podestá Gavilano, Presidente de ASPEFAM, fue el encargado de anunciar la
incorporación y dar la respectiva bienvenida a las autoridades de la Universidad Señor de Sipán,
integradas por el Rector Dr. Huber Rodríguez y el Dr. Leopoldo Acuña Peralta, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
El Dr. Huber Rodríguez, agradeció la
incorporación de la Facultad de Ciencias
de la Salud al seno de ASPEFAM, pues
les permitirá validar los esfuerzos que
vienen realizando desde su creación en
el aseguramiento de la calidad en la
formación de los estudiantes de
medicina, así como evaluar cómo su
crecimiento gradual.
Por su parte, el Decano Dr. Leopoldo Acuña, expresó el reconocimiento por el apoyo y el
acompañamiento que han recibido de las autoridades de ASPEFAM durante todo el proceso
previo que les ha permitido lograr el objetivo de incorporarse como miembros de la asociación y
aprovechar todas las oportunidades que ello representa en el propósito de seguir mejorando la
calidad de la formación médica.
La Universidad Señor de Sipán tiene su sede en el distrito de Pimentel en la provincia de Chiclayo,
región Lambayeque, su facultad de Ciencias de la Salud fue creada hace diez años y es una de las
de más reciente creación en el país a la fecha. Su primera promoción egresó el año 2020 y en las
próximas semanas recibirá de manera presencial las credenciales que la acreditan como nueva
integrante de ASPEFAM.
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