Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Seminario virtual de FEPAFEM permitió compartir valiosas y
enriquecedoras experiencias sobre evaluación médica
El reciente Webinar organizado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
y Escuelas de Medicina –FEPAFEM, ha sido una valiosa oportunidad de conocer y compartir
experiencias sobre los modelos y procesos de evaluación en educación médica, así como su
adaptación a los escenarios virtuales en estos tiempos de pandemia.
Así lo destacaron los expositores que participaron en este evento virtual denominado
“Evaluación de los aprendizajes en el ambiente clínico”, en el que participaron expositores de
facultades de medicina de Estados Unidos, Ecuador y Perú.
En sus exposiciones, la Dra. Débora Silva, de la Association of American Medical Colleges –AAMC,
de Estados Unidos; el Dr. Bernardo Sandoval, de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de
Ciencias Médicas y de la Salud – AFEME, y el Dr. Juan Carlos Meza, de la Asociación Peruana de
Facultades de Medicina - ASPEFAM, permitieron a los participantes tener una mirada
enriquecedora y comparada en los modelos y procesos de evaluación que se aplican en las
facultades de medicina en el actual escenario de pandemia.
Asimismo, destacaron las experiencias de las evaluaciones tipo ECOE, así como otras formas de
evaluación que se aplican al finalizar la carrera de medicina, que siguen constituyendo
herramientas valiosas tanto para los propios estudiantes como para los docentes y que permite
fortalecer la educación médica que es también una forma de aportar a una mejor salud para toda
la población.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente de ASPEFAM, Dr. Luis Enrique
Podestá Gavilano, quien remarcó que la evaluación es un tema de singular importancia en la
educación Médica, más aún en la actual situación, en la que es necesario reenfocar la forma y los
objetivos que constituyen verdaderos desafíos a la docencia médica.
Por su parte, el Dr. Ricardo León, Presidente de FEPAFEM, destacó que este seminario ha
permitido conocer las experiencias de Norte, Centro y Suramérica, y al mismo tiempo, ha sido
una expresión de que la colaboración y el compañerismo que se ha creado a través de FEPAFEM
permite seguir creciendo y nutriendo a las facultades de medicina para poder formar mejores
médicos para atender a nuestros pueblos.
La moderación del Webinar estuvo a cargo del Dr. Manuel Núñez Vergara, y la formulación de las
preguntas a cargo del Dr. Marcelo Jáuregui y el Dr. Víctor Lara, directivos de FEPAFEM. Hay que
señalar que FEPAFEM estará organizando un próximo seminario virtual el próximo 29 de julio en
el que se abordarán las Competencias del Médico en el Siglo XXI.
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