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Representantes de 7 países de la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina 

sostuvieron una reunión virtual con el objetivo de compartir experiencias y formular y 

alternativas para fortalecer el sistema de Residentado Médico cuyo desarrollo se ha visto 

afectado por el actual contexto de la pandemia de Covid-19. 

En la reunión virtual que fue dirigida por el Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina -ASPEFAM, participaron representantes de las asociaciones 

de facultades de medicina de Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia Chile, Venezuela y Perú.  

La reunión se inició con una exposición del Dr. Segundo Cruz, Coordinador de la Red de Gestores 

de Residentado Médico –RGRM, de ASPEFAM, quien expuso el contexto en el que se viene 

implementando el Residentado Médico en el marco de la pandemia y que ha tenido diversos 

efectos en los planes de formación de las especialidades médicas. 

El representante de la RGRM remarcó que al haberse afectado el normal desarrollo de las 

actividades de formación del Residentado Médico, se vienen planteando un conjunto de 

propuestas para ser presentadas ante CONAREME con la finalidad de replantear el plan de 

formación de manera que las facultades de medicina puedan garantizar el logro de competencias 

de los futuros especialistas médicos. 

Hay que remarcar que al igual que en nuestro país, los programas de posgrado de las facultades 

de medicina de los países de la región Andina también han sufrido los impactos de la pandemia 

de Covid-19, por lo que se han visto en la necesidad de realizar una serie de acciones en 

concertación con los entes rectores de la salud para garantizar que se cumplan con los objetivos 

de los programas de Residentado Médico. 

Tal como lo remarcaron los representantes de la Red Andina, el actual escenario de la pandemia 

también tiene que ser asumido como un gran desafío para los gestores de Residentado Médico 

de los países andinos para tomar las mejores decisiones que garantice la continuidad académica, 

un adecuado sistema de evaluación de competencias, así como el bienestar y seguridad de los 

médicos residentes. 

Al término de la reunión, el Dr. Farfán Delgado destacó el rol de la Red Andina como espacio que 

permite el intercambio de experiencias y formulación de propuestas, y agradeció los importantes 

aportes que contribuirán a que la Red de Gestores de Residentado Médico de ASPEFAM pueda 

plantear las mejores alternativas para fortalecer la formación de los especialistas médicos y 

contribuir así a resolver los problemas de Salud Pública del país.    
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