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I Encuentro Académico Internacional de la Red de
Residentado Médico: experiencia de Educación
Basada en Competencias en las residencias
médicas de la UNAM - México
Con la participación de Decanos y Directores de los Programas de Residentado Médico de las
facultades y escuelas de medicina de ASPEFAM, se realizó este miércoles 26 de enero el I
Encuentro Académico Internacional “Encuentro Académico de la Red de Gestores de
Residentado Médico de ASPEFAM con la UNAM”.
En esta primera actividad virtual del año de la Red de Residentado se contó con la presencia del
Dr. Javier Santacruz Varela, Jefe de la Subdivisión de Medicina Familiar de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México –
UNAM, quien abordó el tema “Educación Basada en Competencias en las Residencias Médicas”.
En esta importante actividad que tuvo como moderador al Dr. Juan Carlos Meza García,
Coordinador de la Red de Gestores de Residentado Médico de ASPEFAM, el Dr. Santacruz
compartió el funcionamiento del Sistema Nacional de Especialidades Médicas en México, así
como el impacto y la adecuación de la residencia médica durante la pandemia de Covid-19.
Con relación a la experiencia de la UNAM, en su exposición, el Dr. Santacruz Varela destacó los
principales argumentos y fundamentos conceptuales del enfoque educativo por competencias
en medicina, los mismos que deben cumplir los profesionales médicos al concluir su
especialización y que les permita enfrentar problemas concretos de promoción de la salud,
prevención y tratamiento de enfermedades.
Remarcó que este enfoque por competencias tuvo que adecuarse al contexto de la pandemia
pues lo programas académicos se retrasaron en su desarrollo en tanto la prioridad fue que los
residentes se concentraran en la atención a los pacientes de Covid-19. Sin embargo, el retraso se
compensó con una serie de actividades como talleres, uso intensivo de equipos de simulación,
supervisión virtual y la implementación del Examen Clínico Objetivo Estructurado –ECOE.
El simposio tuvo panelistas al Dr. Eddie Vargas Encalada, de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos; el Dr. Hugo Valencia Mariñas, de la Universidad Privada Antenor Orrego; y la Dra.
Ana Olascoaga Mesía, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; quienes comentaron acerca
de los avances en la implementación del enfoque de competencias en sus programas de
especialización médica de sus respectivas facultades.
Al concluir el evento, el Dr. Meza García agradeció por los importantes temas abordados, los
aportes y las reflexiones planteados por el expositor y los panelistas, y anunció que la Red de
Residentado viene preparando nuevos simposios y conversatorios para los próximos meses.
El Dr. Podestá – Presidente de ASPEFAM, en sus palabras de cierre del evento, destacó la
importancia de haber compartido esta experiencia, para el desarrollo que ASPEFAM, a través de
la Red de Gestores de Residentado Médico, desarrollará en los siguientes meses.
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