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AN Dr. Eduardo Acevedo Vásquez

Muy buenos días a todos. Desde Arequipa les damos 
la más cordial bienvenida a esta Mesa Redonda que 
hemos denominado “Ética y competencias en la 
educación médica”. Es el resultado de un convenio 
que la Academia Nacional de Medicina tiene con 
ASPEFAM, Asociación Peruana de Facultades de 
Medicina. Firmamos este convenio con el Dr. Farfán, 
anterior presidente de ASPEFAM. Ahora, el Dr. Luis 
Podestá, actual presidente de ASPEFAM, ha tenido 
la gentileza de plasmar ya en hechos concretos esta 
reunión combinada de la Academia Nacional de 
Medicina y ASPEFAM con el propósito de contribuir, 
profundizar, analizar y mejorar la educación médica en 
el país. De tal manera, le damos la bienvenida al Dr. 
Podestá y a todos ustedes en esta mañana, que luce 
muy interesante, en la que tendremos dos espacios: 
uno de competencias y, el otro, de ética en educación 
médica.
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Con estas palabras iniciales le cedo la palabra y 
agradezco al Dr. Podestá –reitero, presidente de 
ASPEFAM- porque nos permite estar en Arequipa 
virtualmente, o presencialmente como estamos 
algunos, con el propósito de analizar estos temas. 
Muchas gracias a ustedes por su asistencia, y espero 
que disfruten de esta Mesa Redonda.  Adelante por 
favor, Dr. Podestá.

Dr. Luis Podestá Gavilano (ASPEFAM)

Moderador

Muchas gracias, Dr. Iza. Muy buenos días a todos. 
En esta Mesa Redonda participan distinguidos 
profesionales. Me toca a mí presentar a los expositores 
representantes de ASPEFAM. En primer lugar, al Dr. 
Sergio Ronceros Medrano. El Dr. Ronceros es médico 
patólogo clínico, magister en bioquímica y nutrición 
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y doctor en medicina, ex decano de la Facultad San 
Fernando de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ex presidente de ASPEFAM, 
profesor principal a tiempo completo en la Universidad 
de San Marcos, académico asociado de la Academia 
Nacional de Medicina; fue jefe de Patología Clínica en 
el Hospital Dos de Mayo y también director del Instituto 
de Investigaciones Clínicas y director de la unidad de 
investigación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, así como también director de la facultad de post 
grado de la Universidad de Medicina. El Dr. Ronceros 
expondrá el tema “Retos para la implementación de 
competencias en la educación médica”.

El Dr. Pascual Chiarella Ortigoza es médico neumólogo 
pediatra, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad UPC-Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas desde 2014 hasta el día de hoy, Académico 
Asociado de la Academia Nacional de Medicina. Fue 
profesor principal ordinario de la facultad de medicina 
Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Ha sido director universitario de la dirección 
de relaciones internacionales de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y director asociado de post 
grado de la facultad de medicina Alberto Hurtado de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. El Dr. Chiarella 
expondrá el tema “La simulación como herramienta 
para transmitir valores”.

Muy bien, a continuación, además de saludar al Dr. 
Ronceros y al Dr. Chiarella, me corresponde presentar 
a dos ponentes de parte de la Academia Nacional 
de Medicina. El Dr. Gonzalo Mendoza del Solar es 
Académico Asociado de la Academia Nacional de 

Medicina, médico asistente del departamento de 
oncología y radioterapia del Hospital Goyeneche 
de Arequipa, doctor en medicina por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y profesor asociado de 
cirugía y oncología en la facultad de medicina de la 
Universidad Católica de Santa María. Tiene la residencia 
en cirugía oncológica y oncología médica en el Centro 
Oncológico de excelencia de la Fundación José María 
Mainetti en La Plata, Buenos Aires, Argentina, así como 
ex alumno de la ESLABE- Escuela Latinoamericana de 
Bioética también ubicada en La Plata, Argentina. Es 
profesor de bioética en el post grado en la Universidad 
San Agustín y de pre grado en la Universidad Católica 
de Santa María. El Dr. Mendoza del Solar expondrá el 
tema “Educación Médica y Ética”.

Luego, me es grato presentar a la Dra. Patricia 
Campos Olazábal. La Dra. Campos es médico cirujano 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
especialista en neurología pediátrica por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, es maestra en bioética 
y biojurídica en la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo (USAT), doctora en medicina por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es 
actualmente rectora de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, Académica Asociada 
de la Academia Nacional de Medicina, presidenta de la 
Comisión Nacional de Certificación y Erradicación de 
Poliomielitis, segunda vicepresidenta de la subregión 
Andina de la organización de universidades de América 
Latina y el Caribe (ODUCAL), docente principal de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La 
Dra. Campos expondrá el tema “Jugar a ser Dios”. 
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