Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

IV Seminario Andino continuará analizando la situación de las
Residencias Médicas en la región andina en el escenario de la
pandemia
La Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina realizará este jueves 1 de octubre el
IV Seminario Virtual en el que se retomará el análisis de la situación de las Residencias Médicas
en el escenario de pandemia por el COVID-19, cuya organización estará a cargo de la Asociación
de Facultades de Medicina de Chile –ASOFAMECH.
Este IV Seminario Virtual de la Red Andina denominado “Residencias Médicas Universitarias II”,
retomará las reflexiones y el análisis que se iniciaron en el III Seminario Andino en el que se
abordaron el rol de la virtualidad, el impacto de la pandemia, así como las diferentes estrategias
de adaptación que aplicaron las facultades de medicina en los países de la región Andina.
En este nuevo evento, se dará continuidad a estos temas a través de tres paneles que analizarán
los “Sistemas de formación en Residencias Médicas Universitarias: responsabilidades de las
instituciones formadoras”, “Formación y Evaluación de Competencias en un ambiente virtual” y
“Educación Médica continua como parte de los procesos de recertificación de especialistas”.
Las exposiciones estarán a cargo de representantes de
las diversas asociaciones como el Dr. Segundo Cruz,
Coordinador la Red de Gestores de Residentado
Médico de ASPEFAM; la Dra. Jenny Elizabeth De Morí
Rodas de AFEME - Ecuador; el Dr. Julián Varas, de
ASOFAMECH - Chile; el Dr. Marcelo Figari, de
AFACIMERA - Argentina; el Dr. Juan José Rey, de
ASCOFAME - Colombia; y el Dr. Ramez Constantino, de
AVEFEM - Venezuela.
La moderación de los paneles estará a cargo del Dr.
Guido Zambrana, de ABOLFAM - Bolivia; el Dr. Manuel
Núñez, de ASPEFAM - Perú; y el Dr. Mateo Martínez, de
AFACIMERA - Argentina. La conducción de este IV
Seminario Virtual estará a cargo del Dr. Alberto Dougnac
– Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Finis Terrae y las palabras de bienvenida las ofrecerá la
Dra. Patricia Muñoz, en representación de
ASOFAMECH.
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Para registrarse en el IV Seminario Andino de este viernes 1 de octubre a partir de las 5 de
tarde, hora de Perú, ingresar al siguiente enlace:

https://bit.ly/2ZlO3dC

PRENSA - ASPEFAM

