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“Educación Médica: pasado, presente y futuro” es el tema que se estará analizando durante la 

Mesa Redonda virtual que organizará la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –

ASPEFAM, el próximo miércoles 23 de setiembre a partir de las 8.30 de la noche, y que contará 

con expositores nacionales y del extranjero.   

Este importante evento académico será presidido por el Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente 

de ASPEFAM y Decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa 

María, y será coordinado por el Dr. Pascual Chiarella Ortigosa, Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC.  

La primera exposición abordará el tema “Historia de la Educación Médica 

en Perú en los últimos 50 años” y estará a cargo del 

Dr. Manuel Rodríguez Castro, Decano de la Facultad 

de Medicina “Alberto Hurtado” de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia”; en tanto que el Decano 

de la Facultad de Medicina San Fernando de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. 

Sergio Ronceros Medrano expondrá el tema 

“Educación Médica en Cuarentena por Pandemia, 

¿Cómo nos adaptamos y qué aprendimos”? 

El evento continuará con la exposición del tema “Educación Médica en 

otros países, ¿Qué podemos cambiar?”, a cargo del Dr. Manuel Gutiérrez 

Sierra, Director de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC. La última presentación estará a cargo 

del experto global en estrategias de formación de 

profesionales de la Salud en Estados Unidos de 

América, Dr. Francisco Gutiérrez, quien presentará el 

tema “¿Cómo debería ser el futuro de la Educación 

Médica?”  

En esta importante jornada, que constituye una gran oportunidad para 

reflexionar sobre diversos aspectos que ha afrontado la Educación Médica 

en nuestro país en el actual escenario de pandemia por Covid-19, estarán 

participando los decanos y autoridades de las facultades de medicina del 

país, así como representantes de instituciones como SUNEDU, SINEACE, entre otras relacionadas 

con la educación en el país.  

El enlace para registrar su participación en la Mesa Redonda “Educación Médica: pasado, 

presente y futuro”, es el siguiente: 

https://bit.ly/3khoL8i 
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