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A puertas del VI Congreso Internacional de Educación Médica 

a través de una novedosa plataforma virtual 

El actual contexto de pandemia que se vive en el Perú ha constituido también un escenario de 

grandes desafíos para la continuidad de las diversas actividades académicas a las que no ha sido 

ajena ASPEFAM; y una muestra de ello es la puesta en marcha del VI Congreso Internacional de 

Educación Médica –VI CIEM 2021, que en esta oportunidad se realizará por primera vez en la 

modalidad virtual. 

En efecto, el VI CIEM 2021, se realizará este año integramente en la modalidad virtual a través 

de una moderna plataforma digital que permitirá que el evento más importante de la Educación 

Médica del país, llegue no solo a los cientos de inscritos al evento, sino que las principales 

actividades puedan ser seguidas a través de las redes sociales. 

La fecha central del VI CIEM 2021 será los días 28 y 29 de mayo del presente año, en que se 

presentarán las ponencias más trascendentes y que estarán a cargo a destacados médicos 

expertos de diversos países de América, Asia y Europa, y que tendrán como enfoque central el 

desarrollo de la Educación Médica en tiempos de pandemia.  

Sin embargo, las actividades precongreso se estarán desarrollando a partir del día 25 de mayo, 

en que se implementarán reuniones internacionales y de las redes de ASPEFAM, así como los 

cursos precongreso que abordarán un conjunto de temas acerca de la evolución de la Educación 

Médica en este escenario de pandemia. 

La moderna plataforma digital en la que se realizarán todas las actividades del VI CIEM 2021, está 

dotada de un conjunto de herramientas y recursos digitales que posibilitará que todos los 

inscritos puedan ser partícipes e interactúen en las diferentes actividades del evento sin extrañar 

la presencialidad de los anteriores congresos internacionales. 

Asimismo, el VI CIEM pondrá a disposición de los participantes las últimas publicaciones de textos 

especializados en Educación Médica, la presentación de los trabajos científicos, así como 

disfrutar de valiosa información médico-científica y cultural que compartirán todas las facultades 

de medicina del país. 

Las inscripciones para el evento ya se encuentran disponible en el siguiente enlace: 

Inscripciones al CIEM2021 
 

Regístrate y prepárate para participar del más importante de la Educación Médica del país. 

 
 
 

https://www.aspefam.org.pe/ciem2021/inscripciones.php
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