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ANM y ASPEFAM: Ética y Competencias en Educación Médica 
en el XVI Congreso Bienal de la Academia Nacional de 

Medicina 
 
Con la Mesa Redonda “Ética y Competencias en Educación Médica” que fue moderada por los 
presidentes de ASPEFAM, Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, y de la Academia Nacional de 
Medicina -ANM, Dr. Agustín Iza Stoll, concluyó el sábado 18 de setiembre último el XVI Congreso 
Bienal de la ANM que se realizó en la modalidad virtual desde la ciudad de Arequipa.  

El encargado de dar inicio a la Mesa Redonda de la jornada final del Congreso Bienal de la ANM, 
fue el ex Presidente de ASPEFAM y Past Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Sergio Ronceros Medrano, quien abordó el tema “Retos para 
la implementación de competencias en la Educación Médica”.  

En esta mesa redonda también participó el Dr. Pascual Chiarella Ortigosa, Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC; e integrante de 
ASPEFAM, quien fue el encargado de exponer acerca de la “La Simulación como herramienta para 
transmitir valores”.  

La jornada fue complementada con las exposiciones del Dr. Gonzalo Mendoza del Solar, 
representante de la Universidad Católica Santa María –UCSM, quien presentó el tema “Educación 
Médica y Ética”; y de la Dra. Patricia Campos Olazábal, rectora de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, con su ponencia “Jugar a ser Dios”. 

Luego de las exposiciones se dio paso a un fructífero y reflexivo espacio de intercambio de 
opiniones y preguntas, que fue conducido por el Dr. Edgar Vera Béjar, en las que se puso énfasis 
en la importancia cada vez más creciente de la ética y los valores durante todo el proceso de la 
formación de los futuros profesionales médicos. 

A su turno, el Dr. Podestá Gavilano, destacó la decisión de la Academia Nacional de Medicina de 
abordar y reflexionar sobre el tema de la ética y la Educación Médica, así como los aportes de los 
expositores. De igual manera, reiteró la importancia del esfuerzo conjunto de ASPEFAM y la ANM 
para seguir fortaleciendo la calidad de la Educación Médica en nuestro país.  

La clausura del Congreso Bienal estuvo a cargo del Dr. Agustín Iza Stoll, Presidente de la ANM, 
quien agradeció a todos los expositores que contribuyeron con sus valiosas experiencias al éxito 
del evento. Asimismo, reiteró el reconocimiento al trabajo conjunto que realiza la ANM con 
ASPEFAM y que se traduce en el convenio de intercambio y colaboración entre ambas 
instituciones para seguir fortaleciendo la Educación Médica. 
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