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Concluye curso sobre Habilidades Docentes en el  
Primer Nivel de Atención organizado por ASPEFAM  

a través de su Campus Virtual 
 
El Campus Virtual de Educación Médica de ASPEFAM, continúa adelante con su importante labor 
formativa a través de su plataforma digital mediante la cual contribuyen a fortalecer la calidad 
de la educación y la formación médica con la implementación de programas, cursos u otras 
actividades formativas que desarrolla en la modalidad virtual. 

En efecto, este jueves 14 de junio, concluyeron las sesiones sincrónicas del curso “Habilidades 
Docentes Fundamentales para el Primer Nivel de Atención”, el mismo que tuvo como propósito 
desarrollar habilidades para la docencia clínica, creando un buen clima de aprendizaje, el 
fomento de la comprensión y del autoaprendizaje.  

Este nuevo esfuerzo formativo que se desarrolló en la modalidad virtual, que estuvo dirigido a 
los profesionales de salud de las facultades de medicina de ASPEFAM que ejercen la docencia en 
el Primer Nivel de Atención, fue de naturaleza teórico-práctico. Estuvo a cargo de la Dra. María 
Sofía Cuba Fuentes y el Dr. Jorge Huerta Mercado, y ha permitido capacitar a unos 150 médicos.  

Otra de las actividades formativas que también ha concluido sus actividades el pasado mes de 
junio fue el “Programa de Alta Gerencia en Educación Médica”, el mismo que ha permitido 
fortalecer las capacidades de 37 decanos y directivos de las principales facultades de medicina 
del país a través de siete módulos teórico prácticos que han estado a cargo de destacados 
docentes. 

El Programa de Alta Gerencia en Educación Médica, es una estrategia formativa que tiene como 
finalidad coadyuvar a la implementación de las mejores prácticas en el gerenciamiento de las 
facultades de medicina, y abordó temas como planificación estratégica, la gestión financiera, la 
gestión de la investigación, y el licenciamiento y acreditación de facultades de medicina. 

Tanto en la inauguración como en la clausura de estas actividades formativas se contó con la 
presencia del Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, Presidente de ASPEFAM, quien reconoció el 
importante aporte de los docentes encargados de llevar adelante los cursos y destacó el 
compromiso de ASPEFAM para contribuir a la capacitación permanente de los profesionales de 
las facultades de medicina del país.  

Hay que remarcar que el curso “Habilidades Docentes Fundamentales para el Primer Nivel de 
Atención”, como el “Programa de Alta Gerencia en Educación Médica” fueron auspiciados por 
las facultades de medicina miembros de ASPEFAM y se expidió la correspondiente certificación 
oficial válida para la recertificación.  

Para acceder a los videos de las ceremonias de los cursos del Campus Virtual ingresar a los 
siguientes enlaces: 

 Inauguración del Curso Virtual “Habilidades Docentes Fundamentales para el Primer Nivel 
de Atención” 

https://youtu.be/xych-Iz-kX4 
 Clausura del Programa de Alta Gerencia en Educación Médica 

https://youtu.be/6o_Mkt5ewfo 
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