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Destacan esfuerzos de ASPEFAM para fortalecer
enseñanza de Salud Pública
El Director de la Escuela Nacional de Salud Pública, Dr. Luis Seminario Carrasco ponderó los
esfuerzos que despliega ASPEFAM para fortalecer la enseñanza de la Salud Pública, con lo
cual se contribuye a una formación integral de calidad a los profesionales médicos tanto en
pregrado como en posgrado.
Así

lo

destacó

tras

sostener

una

recientemente una reunión de trabajo
con el Consejo Directivo de ASPEFAM,
presidido por el Dr. Miguel Farfán
Delgado, en el que abordaron el tema de
la

Salud

Pública,

así

como

los

compromisos que han asumido, junto con
las facultades de medicina y otras
instituciones vinculadas a la formación en
Salud Pública.
El Dr. Seminario Carrasco remarcó también que la Salud Pública cobra cada vez mayor
importancia en la formación integral de los médicos, pues a través de su labor pueden
propiciar un mayor acercamiento a la salud integral de la población y contribuir así a que
pueda tener una mejor calidad de vida.
Asimismo, el Director de la Escuela Nacional de Salud Pública, también valoró las acciones
que viene impulsando la Red Peruana de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en
Salud Pública, REDISP, de la que también forman parte, pues constituye un valioso esfuerzo de
ASPEFAM para continuar fortaleciendo la calidad de la educación médica en el país y aporte a
preservar la salud de la población en general.
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La REDISP está conformada por las facultades y escuelas de medicina que son integrantes de
ASPEFAM, la Escuela Nacional de Salud Pública, entre otras instituciones relacionadas con la
enseñanza en salud pública, a los que se suman investigadores y docentes de programas de
pregrado, posgrado y educación continua en salud pública.
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