Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Concuerdan acciones para garantizar condiciones de salud y
seguridad para el inicio del Internado Médico
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, los ministerios de Salud y
Educación, SUNEDU, así como las asociaciones de universidades públicas y privadas, vienen
coordinando acciones para garantizar que el inicio del Internado Médico 2021 se realice en las
mejores condiciones de salud y seguridad.
Esta fue una de las conclusiones de la reunión de trabajo convocada por ASPEFAM este jueves 25
de marzo, en el que participaron representantes de las diversas entidades educativas,
prestadoras de servicios de salud, así como representantes de los internos de medicina que
iniciarán sus actividades este 1 de mayo del 2021, la misma que fue dirigida por el Presidente de
ASPEFAM, Dr. Fernando Farfán Delgado.
En esta reunión, la Dra. Claudia Ugarte, Directora de la Dirección del Personal de Salud del MINSA,
informó que han presentado un proyecto de Decreto de Urgencia al Ministerio de Economía y
Finanzas - MEF, en el que se establece el estipendio que corresponde a los internos de medicina
en el año 2021.
La Dra. Ugarte remarcó que para el MINSA es muy importante que el reinicio del internado
médico cuente con todas las garantías, pues de lo contrario, la brecha de recursos humanos y de
médicos que realizan el SERUMS se puede agravar con lo cual también se estará afectando el
derecho a la salud de muchos sectores de la población.
Los representantes de las entidades participantes en la reunión expresaron su preocupación y su
compromiso para lograr las mejores condiciones para el inicio del internado médico, pues esto
no es solo una preocupación de las autoridades de las facultades de medicina, sino también de
los alumnos, como lo expresaron los representantes de los internos de medicina.
En la reunión de trabajo también participaron el Dr. Orestes Cachay, el Dr. Iván Rodríguez y el Dr.
Pascual Chiarella en representación de las universidades públicas y privadas; representantes de
SUNEDU y de la Dirección de Educación Superior Universitaria del MINEDU, delegados de los
internos, así como integrantes del Consejo Directivo de ASPEFAM.
Al concluir la reunión, el Dr. Farfán Delgado agradeció el compromiso y la voluntad de los
representantes de las diversas instituciones que están desplegando todo su esfuerzo para seguir
coordinando y unir voluntades para garantizar las mejores condiciones para el inicio del
internado médico 2021.
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