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AN Dr. Agustín Iza Stoll (ANM)

Dr. Luis Podestá Gavilano (ASPEFAM)

Bueno, con la declaración de compromiso firmado 
por ASPEFAM y la Academia Nacional de Medicina, 
nos comprometimos a construir espacios de discusión 
crítica y reflexiva a través de eventos académicos 
conjuntos, como es el que hemos estado presenciando, 
en donde se aborda nuestra realidad, se comparte con 
otras y, sobre todo, se proponen las alternativas que 
requerimos visibilizar y aplicar en la educación médica 
peruana. Esta Mesa Redonda se inscribe en la voluntad 
de trabajo conjunto.

La educación médica requiere repensarse, pero 
manteniendo firmes sus principios y valores. La 
ética, particularmente en épocas de crisis como la 
que estamos viviendo, permite que el acto médico 
se muestre como la mayor manifestación de amor y 
respeto por el prójimo. Pero a la vez requiere repensar 
la forma en que hemos venido educando. El ejercicio de 
la medicina no será el mismo luego de esta pandemia; 
asimismo, tampoco puede ser igual la forma en que se 
educan nuestros estudiantes, inclusive después de que 
la pandemia haya pasado.
  
Este trabajo conjunto entre ASPEFAM y la Academia 
Nacional de Medicina cobra particular importancia 
porque expresa la voluntad de garantizar una formación 
y ejercicio ético de la medicina, pero a la vez expresa 
la necesidad de repensar la educación médica, como lo 
hemos estado escuchando.

Muchas gracias a todos nuestros expositores por las 
excelentes presentaciones y, al comentarista, por sus 
importantes aportes. 

En cumplimiento del reglamento del Sistema de 
Certificación Médicas-SICEME del Colegio Médico del 
Perú para la acreditación de un punto válido para la 
certificación médica, el participante que desee obtener 
certificado deberá rendir y aprobar la evaluación del 
Congreso. El link para rendir la evaluación gratuita se 
ha enviado a cada participante del Congreso y estará 
abierto para todos los participantes desde las 3 de la 
tarde hasta las 10 de la noche del día de hoy.

Señoras y señores, ha concluido esta Mesa Redonda: 
Ética, Competencias en Educación Médica. A 
continuación el Dr. Agustín Iza Stoll, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina, brindará su mensaje 
final y clausurará el XVI Congreso Bienal de la Academia 
Nacional de Medicina, Arequipa 2021. Adelante, Dr. Iza.
Dr. Agustín Iza Stoll, Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina

Espero que este Congreso Bienal que estamos 
terminando haya servido para profundizar nuestros 
conocimientos y nuestros deseos de que la educación 
médica sea realmente importante para todos y para 
el Perú. Es importante que tengamos médicos éticos, 
es importante que tengamos médicos técnicos, es 
importante que tengamos médicos buenos. Y ser 
médico bueno es ser bueno técnicamente, pero ser 
un médico humano y con compromiso ético. Hacia eso 
creo que caminamos todos, y celebro que esta última 
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Mesa termine reafirmando, como un broche de oro, lo 
que queremos en educación médica con seriedad, con 
compromiso y con un contenido ético indispensable en 
estos momentos de crisis.

Siempre nos quedan dudas, siempre nos quedan 
inquietudes. Creo que es parte del Congreso el dejar 
inquietudes y dejar temas para revisar y para profundizar. 
Mi agradecimiento en nombre de la Academia Nacional 
de Medicina a todos ustedes, profesores, ponentes, 
participantes por habernos acompañado en este XVI 
Congreso Bienal de nuestra Academia que concluimos 
en este momento, y yo diría que con gran éxito por los 
comentarios que hemos escuchado de todos ustedes 
en el chat de una manera directa.

Es el momento entonces de agradecer a todos por su 
compromiso, agradecer a ASPEFAM en la persona 
de su presidente Dr. Podestá que nos ha ayudado 
en realizar esta última Mesa importante, muy, muy 
importante; y también, por supuesto, agradecer la 

hospitalidad de nuestros amigos de esta linda ciudad de 
Arequipa, cuyos académicos están siendo coordinados 
por el Dr. Edgard Vera Béjar, académico de número, 
que nos ha brindado su mayor y cálida colaboración, 
no solamente en la organización sino también en el 
desarrollo de nuestro Congreso. Gracias, en nombre 
de la Academia, a todos nuestros amigos arequipeños.
Pero sería injusto no agradecer profundamente al Dr. 
Alfonso Zavaleta, presidente del Comité Organizador de 
este Congreso, no solamente por su excelente trabajo 
en el desarrollo de la organización, sino también por su 
permanente monitorización para que siga caminando 
bien lo que él ideó como programa científico.

Señoras y señores participantes, ha concluido este XVI 
Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina, 
Arequipa 2021. 

Les agradecemos por su participación. Muy buenas 
tardes. 
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