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Más de 150 profesionales de la salud de la Red de Nacional de 
Centros de Simulación se incorporan y acceden a beneficios de 

FLASIC 
 

 
El proceso de inscripción y reinscripción a la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y 

Seguridad del Paciente – FLASIC, concluyó exitosamente con la ratificación de la membresía de 

unos 160 médicos y de otros profesionales de salud, quienes ya han recibido sus respectivas 

constancias.  

Este proceso que fue promovido por la 

Red Nacional de Centros de Simulación 

de ASPEFAM, que coordina el Dr. 

Leonardo Rojas Mezarina, ha 

posibilitado que los profesionales de la 

salud reinscritos puedan acceder a una 

serie de beneficios que brinda FLASIC, 

como congresos, cursos de 

capacitación, así como a las más 

recientes publicaciones sobre los 

avances de la simulación clínica a nivel 

global.  

Los médicos y otros profesionales de la 

salud, que en su mayoría integran la 

Red Nacional de Centros de Simulación 

de ASPEFAM, accedieron a la reinscripción de manera corporativa acogiéndose a una cuota 

simbólica promocional y ya han recibido sus respectivas constancias que los acredita como 

asociados de FLASIC por un año.  

El Dr. Leonardo Rojas, expresó su satisfacción por la acogida que ha tenido el proceso de 

reinscripción a FLASIC y afirmó que la Red Nacional de Centros de Simulación viene recibiendo 

nuevas solicitudes de inscripción, por lo que se consultará la posibilidad de lanzar una nueva 

convocatoria de registro corporativo.  
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Hay que remarcar que FLASIC constituye la comunidad latinoamericana más grande de 

simulación clínica y además de los beneficios específicos que brinda, el mayor beneficio es que 

con la participación de todos se va a lograr que la simulación clínica siga incorporándose como 

herramienta de la educación médica en América Latina.   

 

 


