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Mesa Redonda sobre Educación Médica: “La crisis sanitaria 
por la pandemia es también una oportunidad para seguir 

fortaleciendo la calidad de la formación de los médicos que las 
necesidades del país demandan” 

 

 
La Mesa Redonda “Educación Médica: pasado, presente y futuro” que organizó ASPEFAM este 

miércoles 23 de setiembre en el actual contexto de la pandemia de COVID-19, constituyó un 

espacio inmejorable de análisis, reflexión y de proyección de propuestas con la convicción de que 

esta crisis sanitaria constituye un reto para convertirla en una nueva oportunidad para continuar 

fortaleciendo la calidad de la Educación Médica y la formación de los médicos que las 

necesidades del país así lo demandan. 

Y lo fue tanto por la calidad y la experiencia de los decanos y autoridades de importantes 

facultades de medicina del país que han tenido que asumir la responsabilidad de afrontar un 

impensado escenario de pandemia que ha trastocado los sistemas educativos, y a los que se 

sumó los valiosos aportes de un experto internacional en el acompañamiento a los procesos de 

formación de los profesionales de salud en el mundo.  

La Mesa Redonda que presidió el Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de 

ASPEFAM, se inició con la exposición del Dr. Manuel Rodríguez, Decano de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, “Historia 

de la Educación Médica en el Perú en los últimos 50 años”. En su intervención 

hizo un recuento de la evolución de la Educación Médica, describiendo el 

número de facultades de medicina y con una tendencia creciente en el 

número de médicos. 

La siguiente exposición estuvo a cargo del Dr. Gerardo 

Ronceros, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El tema “Educación Médica en Cuarentena por 

Pandemia, ¿Cómo nos adaptamos y qué aprendimos?” que abordó, le 

permitió reflexionar no solo sobre los problemas que han tenido que hacer 

frente, sino también reconocer lo valioso de los esfuerzos de las facultades 

de medicina en buscar alternativas para continuar con la formación médica. 

Las experiencias nacionales de ambos decanos fueron 

complementadas con otras dos exposiciones que incorporaron la visión 

internacional y el futuro de la educación Médica. El Dr. Manuel Gutiérrez, 

Director de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, UPC, abordó el tema “Educación Médica en otros países. ¿Qué 

podemos cambiar?; y el Dr. Francisco Gutiérrez, experto internacional en 

estrategias de formación de profesionales de Salud, expuso el tema “¿Cómo 

debería ser el futuro de la Educación Médica?”. 
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Las inquietudes que los participantes plantearon en torno a cómo seguir 

mejorando la Educación Médica tuvieron un denominador común en las 

propuestas: es necesario la unidad y el trabajo conjunto de todos los actores 

que influyen en los resultados de la Educación Médica, que a fin de cuentas 

son los que van a determinar las condiciones de salud del país.  

Al término del evento, el Dr. Miguel Farfán agradeció por la calidad de los 

expositores, la conducción del Dr. Pascual Chiarella, Decan de la Facultad d 

Ciencias de la Salud de la UPC y destacó la presencia de importantes 

autoridades del sector Salud y Educación. 


