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ASPEFAM y las Sociedades Científicas: un formidable esfuerzo 
colaborativo al servicio de un mayor conocimiento sobre el 

COVID-19 
 

 
A punto de cumplirse ocho meses de la presencia de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, 

han sido muchos los esfuerzos que se han venido dando desde diferentes instancias con la 

finalidad de conocer mejor una enfermedad, que como muchos expertos lo han señalado, 

conforme avanzaba en el mundo, seguía generando más dudas que certezas. 

Y uno de los mayores aportes en el fortalecimiento del conocimiento acerca del nuevo 

coronavirus lo ha desplegado la Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, 

conjuntamente con las principales sociedades médico-científicas de nuestro, que a solo un mes 

de declarada la pandemia, un 06 de abril del presente año, dieron inicio al primero de los nueve 

ciclos de videoconferencias acerca del COVID-19 que se han realizado hasta la fecha. 

De este formidable esfuerzo colaborativo de ASPEFAM han sido partícipes la Sociedad Peruana 

de Medicina Intensiva – SOPEMI; la Sociedad Peruana de Medicina Interna – SPMI, la Sociedad 

Peruana de Pediatría – SPP, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología – SPOG; la 

Sociedad de Cirujanos Generales del Perú – SCGP, entre otras, que han compartido conocer no 

solo su experiencia, sino también las de los primeros países que sufrieron la pandemia en el Asia, 

Europa y otras regiones del mundo.  

A este esfuerzo se han sumado las diferentes redes temáticas de ASPEFAM, así como el Programa 

Tinku, con la discusión de casos clínicos relacionados con el COVID-19; y además el aporte de las 

Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina, de la Organización Panamericana de 

la Salud –OPS/OMS, y del MINSA, que a través de este esfuerzo colaborativo han permitido 

avanzar en el conocimiento de todos los aspectos relacionados con la pandemia. 

Han sido nueve ciclos de videoconferencias con más de 30 eventos en los que participaron más 

de un centenar de expositores y panelistas nacionales, de las Américas y Europa, que han estado 

en diversos frentes combatiendo la pandemia; y en las que se ha contado con un promedio 700 

participantes en cada jornada académica entre médicos, estudiantes y diversos profesionales de 

la Salud, habiendo alcanzado más de 5,000. 

Como bien los remarcaron los Presidentes de la SPMI, SPP y SPOG, al término del IX Ciclo de 

Videoconferencias, la hermandad y acción conjunta, así como el entusiasmo académico de las 

sociedades médicas que junto con ASPEFAM han contribuido a mejorar el conocimiento, han sido 

una de las cosas positivas que está dejando esta pandemia. 

Y tal como lo resaltó el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán, a través de este esfuerzo 

conjunto, la Academia se ha puesto de pie para decir su palabra y contribuir a mejorar las políticas 
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y el sistema de Salud de nuestro país frente a una pandemia que se ha encargado de mostrar sus 

principales carencias y fragilidades. 

Web de las videoconferencias 

  

https://www.aspefam.org.pe/covid19_videoconferencias.htm

