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Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor 

 
En un acto considerado como un hito para contribuir a cerrar las brechas en la atención de 
cuidados paliativos, recientemente egresó la primera promoción de expertos de la Maestría de 
Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, que organizó la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con el apoyo de la Fundación Grünenthal de Medicina Paliativa. 

En total fueron cuarenta y cuatro médicos de distintas especialidades quienes conformaron esta 
primera promoción de egresados de esta maestría, la primera en su tipo en el Perú, la misma que 
fue creada en el año 2019 con el objetivo contribuir al desarrollo de este tipo de asistencia en el 
país y reducir el déficit de expertos en esta materia. 

El Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, Presidente de ASPEFAM y Decano de la Facultad de 
Medicina de la UNMSM, destacó que esta maestría constituye un importante paso para 
contribuir a cerrar las brechas que existen en el país y garantizar un abordaje integral, así como 
el acceso a más pacientes que tienen necesidad de cuidados paliativos.  

“Los egresados cuentan con competencias y conocimientos que les permitirá conformar 
unidades de cuidados paliativos en las instituciones donde se desempeñan y aportar a la 
investigación en esta área, más aún en un país donde existen unos 90 mil pacientes que requieren 
de cuidados paliativos debido a que experimentan sufrimiento por alguna patología”, remarcó el 
Dr. Podestá Gavilano. 

El Presidente de ASPEFAM destacó también la relevancia del apoyo de la Fundación Grünenthal 
para Medicina Paliativa en la creación de la maestría y que ha otorgado 30 becas completas, 
organizó charlas y seminarios con expertos internacionales de alto nivel como el doctor Honoris 
Causa Michael Wirtz, presidente de dicha fundación.  

La Maestría de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor consta de un plan curricular de cuatro 
semestres que se desarrollan durante dos años que permiten que sus egresados diseñen, 
ejecuten y publiquen investigaciones científicas en el área de salud valorando los principios 
éticos; demuestren capacidad creativa y de autoformación de acuerdo a las prioridades 
nacionales de la realidad socio sanitaria del país e identifiquen los casos que requieren de 
cuidados paliativos. 
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