Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Dr. José Jordán, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Continental:

“Ser parte de ASPEFAM nos permitirá compartir y aprender de la
experiencia de universidades con una mayor historia y trayectoria en
la educación médica”
“Somos una facultad joven que ahora forma parte de una institución en la que compartimos los
mismos intereses; ello nos va a permitir conocer y aprender de la experiencia de universidades
que tienen una mayor historia y trayectoria y que han aportado mucho a la educación médica, lo
que será muy valioso para el desarrollo de nuestra carrera de medicina”, sostuvo el Dr. Jordán
Morales, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Continental
Agregó
que
con
su
participación en ASPEFAM
podrán ser partícipes de una
serie de eventos de
capacitación y actualización
en la educación médica, que
contribuirá a la mejora
continua en la formación de
los estudiantes de medicina
que han emprendido en una
institución
educativa
relativamente joven, como
es
la
Universidad
Continental.
En ese sentido, el Dr. Jordán Morales destacó la importancia de haber participado por primera
vez en el V Congreso Internacional de Educación Médica que organizó hace poco ASPEFAM. “Este
congreso ha sido muy valioso pues nos ha permitido conocer experiencias de diferentes países,
así como los avances científicos y tecnológicos en el campo de la educación médica”, remarcó.
Las experiencias y los temas que se abordaron en el V Congreso Internacional de Educación
Médica – CIEM 2019, servirán como referencia para diseñar los cambios y las mejoras en la
carrera de medicina que deberán aplicarse en los próximos años para seguir mejorando la calidad
de la formación de los estudiantes de medicina, indicó el Dr. José Jordán.
Cabe indicar que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Continental se incorporó a
ASPEFAM en el pasado mes mayo; y en diciembre del año pasado, egresó la primera promoción
de la carrera de Medicina de esta casa de estudios.
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