Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Academia Nacional de Medicina y ASPEFAM organizarán
eventos para fomentar conjuntamente el diálogo y reflexión
sobre la Educación Médica
La Academia Nacional de Medicina –ANM y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –
ASPEFAM, impulsarán la organización de dos eventos académicos nacionales con el objetivo de
fomentar espacios de diálogo y reflexión crítica sobre la realidad y alternativas de fortalecimiento
de la Educación Médica en nuestro país.
Así lo expresaron ambas instituciones a través de la Declaración de Compromiso “Colaborando
por la Educación Médica”, la misma que fue formalizada en una ceremonia virtual en la que
participaron el Dr. Agustín Iza Stoll, Presidente de la ANM; y el Dr. Miguel Fernando Farfán
Delgado, Presidente de ASPEFAM.
A través de esta declaración conjunta la
ANM y ASPEFAM buscan dar continuidad a
los importantes esfuerzos que se han
venido realizando para promover la calidad
y el compromiso social de la Educación
Médica
cimentada
sobre
pilares
académico-científicos, así como valores
éticos con el objetivo de forjar médicos
comprometidos con la salud y el bienestar
de la población.
Asimismo, se remarca que, en el actual contexto, la Educación Médica enfrenta retos
fundamentales, no solo porque requiere resolver problemas presentes sino porque la pandemia
que afronta hoy la humanidad debe asumirse como una oportunidad de cambio y renovación
que toda crisis ofrece.
Los eventos académicos que se realizarán en los próximos meses constituirán un espacio para el
debate y la discusión crítica y reflexiva sobre la realidad de la Educación Médica, así como para
formular y visibilizar alternativas que servirán a las facultades de medicina, así como a todas las
instituciones involucradas en la formación de los profesionales médicos de pre y posgrado.
El Dr. Agustín Iza así como el Dr. Miguel Farfán, quienes firmaron la Declaración de Compromiso
“Colaborando por la Educación Médica”, invitaron también a todas las instituciones relacionadas
con la formación médica a sumarse a estos eventos cuyas fechas y contenidos se estarán
formulando en las próximas semanas.
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