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“Residencias Médicas Universitarias”, es el tema que se abordará en el III Seminario Virtual que 

organizará este jueves 27 desde las 5 de la tarde, la Red Andina de Asociaciones de Facultades 

de Medicina, en el que a través de tres paneles se analizarán diversos aspectos que inciden en el 

Residentado médico en el actual escenario de pandemia. 

El primer panel abordará el tema “Rol de Virtualidad 

en las Residencias Médicas durante la Pandemia” y 

el mismo estará participando en representación de 

ASPEFAM el Dr. Juan Carlos Meza García - 

Coordinador del Programa Tinku, junto con el Dr. 

Rogelio Pizzi, de la Asociación de Facultades de 

Medicina de Argentina, AFACIMERA. 

El segundo panel de esta nueva jornada científica y académica, se encargará de evaluar el 

“Impacto de la Pandemia Covid-19 en el Bienestar de los Médicos Residentes”, y que estará a 

cargo de la Dra. María Alejandra Pulido, en representación de la Asociación Venezolana de 

Facultades de Medicina – AVEFAM; y la Dra. Lorena Sifuentes de la Asociación de Facultades de 

Medicina de Chile, ASOFAMECH. 

El tercer panel de este III Seminario Virtual abordará 

el tema “Adaptación de las Residencias Médicas a la 

Pandemia Covid-19”, y que contará con la 

participación del Dr. Jorge Nazar de AFACIMERA; y el 

Dr. Carlos Gómez, representante de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina –ASCOFAME. 

El III Seminario Virtual es organizado por AFACIMERA y 

la Facultad de Medicina de la Universidad del 

Nordeste de Argentina. Los paneles serán 

coordinados por Dr. Guido Zambrana de la Asociación 

Boliviana de Facultades de Medicina, ABOLFAM; el Dr. 

Leonardo Bravo de la Asociación de Facultades 

Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud – 

AFEME; y el Dr. Mario Patiño, de AVEFAM.  
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Para participar en este III Seminario Virtual Andino, deberán inscribirse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/REDANDINAsemIII 


