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ASPEFAM organiza el Curso de Actualización en Salud Pública 

en enero del 2022 
 

ASPEFAM y la Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud 

Pública –REDISP, están organizando desde el 4 al 27 de enero del año entrante, el Curso de 

Actualización en Salud Pública, el mismo que está dirigido a estudiantes e internos de las facultades 

de medicina, así como a bachilleres y médicos cirujanos titulados.  

El curso que se realizará los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche estará a cargo de destacados 

docentes de las facultades de medicina miembros de ASPEFAM y a través de la modalidad virtual. 

De acuerdo a la programación establecida, el curso se dictará a través de nueve jornadas en las 

que se abordarán los más importantes temas relacionados a la Salud Pública.  

Este nuevo esfuerzo que realiza ASPEFAM y REDISP tiene la finalidad de fortalecer las capacidades 

de los estudiantes y profesionales médicos en materia de Salud Pública, en un contexto en que la 

pandemia que se ha vivido en los estos dos últimos años ha puesto de manifiesto la importancia 

creciente de la Salud Pública en nuestro país.  

Hay que remarcar también que la inscripción es totalmente gratuita y los participantes en el curso 

recibirán sus respectivos certificados tanto de asistencia como de aprobación. Asimismo, este 

evento de capacitación ha sido concebido como un curso de preparación para el Examen Nacional 

de Medicina - ENAM, del año 2022. 

Para mayor información sobre el Curso de Actualización en Salud Pública, ingresar al siguiente 

enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/cv_asp/#informacion 

Las inscripciones para el curso están disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.campus.aspefam.org.pe/sigecampus/?registro_cursos 

Para acceder al banner y conocer el temario del curso, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/cv_asp/doc/banner_general.pdf 
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