Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, destaca el aporte
que vienen brindando las universidades para enfrentar la
pandemia
El aporte de las universidades y las facultades de medicina del país, así como del Instituto
Nacional de Salud –INS, ha sido fundamental para enfrentar la pandemia, tanto en los esfuerzos
desplegados para adecuarse a las nuevas condiciones manteniendo la calidad educativa, en
especial la educación médica, así como en la prestación de servicios esenciales para el control
del COVID-19.
Así lo sostuvo el Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de la Asociación Peruana de Facultades
de Medicina –ASPEFAM, durante su participación como comentarista en la Mesa Redonda
organizada por la Academia Nacional de Medicina, y que contó con la presencia de los Decanos
de las facultades de Medicina de las universidades Peruana Cayetano Heredia y la San Marcos;
así como del Jefe del Instituto Nacional de Salud.
El Dr. Farfán destacó que el INS que dirige el Dr. César Cabezas, ha
realizado un excelente trabajo y asumido un gran desafío en la
implementación de protocolos para el control de la pandemia, así
como para el diagnóstico y manejo de una pandemia desconocida
como el COVID-19; además de su propuesta para declarar a las
vacunas como un bien público para proteger la vida de la población.
En otro momento de su
intervención, el Presidente de
ASPEFAM valoró la decisión que
tomaron las facultades de medicina del país para salvaguardar la
salud de los estudiantes internos de medicina, así como poner a
disposición de las redes hospitalarias sus equipos e instalaciones,
como lo señalaron el Dr. Sergio
Ronceros y el Dr. Manuel
Rodríguez, Decanos de las
facultades de medicina de las
Universidades Cayetano Heredia y San Marcos.
Asimismo, remarcó que las autoridades de las universidades
públicas y privadas han desarrollado grandes esfuerzos para
garantizar la calidad de la educación médica en medio de la
pandemia, implementando entornos virtuales e incluso
promoviendo investigaciones y la producción científica sobre una enfermedad desconocida.
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En su intervención, el Dr. Farfán Delgado destacó también los aportes de ASPEFAM para
contribuir a fortalecer el conocimiento sobre el COVID-19 organizando eventos virtuales con la
presencia de destacados expertos de Europa y América Latina y Estados Unidos que
compartieron sus experiencias que han fortalecido la formación médica en nuestro país y el
conocimiento sobre el COVID-19.
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