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Unidos por una Educación Médica de Calidad: ASPEFAM eligió 

nuevo Consejo Directivo para el periodo 2021-2023 

La Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, eligió por unanimidad el nuevo 
Consejo Directivo que asumirá las riendas institucionales durante el periodo 2021-2023, el mismo 
que será presidido por el Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, quien encabezó la lista denominada 
“Unidos por una Educación Médica de Calidad” y asumirá su responsabilidad el próximo 28 de 
mayo. 

La elección se llevó a cabo durante la Asamblea General de ASPEFAM convocada este jueves 22 
de abril, acto que fue presidido por la Dra. Elsa Carmen Oscuvilca Tapia, Presidenta del Comité 
Electoral, quien fue la encargada de dirigir esta renovación de la directiva que consolida la 
fortaleza y el liderazgo institucional de la entidad que congrega a todas las facultades de medicina 
del país. 

Acompañan al Dr. Podestá Gavilano, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, Decano de la Facultad 
de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María, como Vicepresidente; y el Dr. 
Eduardo Valera Tello, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana.  

El nuevo Consejo Directivo lo integran también el Dr. Arturo Humberto Seminario Cruz, Decano 
de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura; y el Dr. Carlos Enrique 
Paz Soldán Oblitas, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico 
Villareal, como Primer y Segundo Vocal, respectivamente.  

El Dr. Podestá Gavilano presentó en la Asamblea los siete ejes estratégicos de su propuesta, entre 
los que destacan lo relacionado a la Educación Médica y la pandemia de Covid-19, apoyo al 
desarrollo institucional y colaborativo de las facultades de medicina, calidad en la Educación 
Médica, formación de los internos de medicina, formación de los médicos especialistas, la 
consolidación del liderazgo de ASPEFAM y la internacionalización de las facultades de medicina.  

El flamante Presidente del Consejo Directivo, expresó el agradecimiento por el apoyo recibido 
por la totalidad de los decanos y reafirmó que a través de estas propuestas se aportará a cimentar 
y fortalecer el trabajo conjunto de todas las facultades de medicina, particularmente en los 
tiempos difíciles que toca enfrentar en el contexto de la pandemia.  

Por su parte la Presidenta del Comité Electoral, Dra. Elsa Carmen Oscuvilca, remarcó que esta 
elección es la expresión de la consolidación democrática de ASPEFAM en la que cada Consejo 
Directivo es el resultado de la transparencia e integridad de sus integrantes.  

Hay que remarcar que el nuevo Consejo Directivo juramentará en el marco del VI Congreso 
Internacional de Educación Médica que se realizará en la modalidad virtual los días 28 y 29 de 
mayo del presente año. 
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