
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 738
27 de octubre de 2017

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Facultad de Ciencias Médicas debate la educación médica

Universidades y facultades de Medicina pertenecientes a la Asociación Latinoamericana y 
del Caribe de Facultades y escuelas de Medicina (ALAFEM), Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL) y a la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médica y 
de la Salud (AFEME)  se dieron cita en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la 
Universidad Central del Ecuador para la Conferencia Regional 2017 de ALAFEM - Zona 
Andina para analizar la educación médica en los sistemas de salud del mundo y abordar 
temas como acreditación médica y enseñanza en simulación clínica. 

El Dr. Ramiro López, decano de la FCM, manifestó que es necesario crear estos espacios de 
debate para la constante actualización, fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales para construir profesionales de salud con competencias amplias. 

Entre los temas que se debatieron en la conferencia fueron: la formación de médicos en 
América Latina y el Caribe, red latinoamericana de colaboración en la educación Médica y 
en la enseñanza de simulación clínica, la integración de la docencia y la investigación, y la 
acreditación de la educación médica en la Región Andina.  

El evento dejó grandes conclusiones y estrategias a tomar como Asociaciones médicas que 
buscan el fortalecimiento institucional y el desarrollo de una investigación integral que 
fortalezca a las nuevas generaciones de médicos, así como su compromiso con la 
ciudadanía.

La jornada a la que asistieron 40 representantes de las instituciones académicas que 
forman profesionales de la salud se llevó a cabo en la UCE y en el Hospital Universitario de 
Calderón. Lo que les permitió a los asistentes conocer un poco del manejo del sistema de 
salud en el Hospital. E.G.


