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CONAPRES concluyó formulación de aportes al proyecto de 

Reglamento de Internado en Ciencias de la Salud 

 

El Comité Nacional de Pregrado en Salud – CONAPRES, concluyó el proceso de revisión y 

formulación de aportes al proyecto de Reglamento de Internado en Ciencias de la Salud, 

propuesto por el Ministerio de Salud -MINSA, los mismos que han sido consensuados por todas 

las asociaciones de facultades de Ciencias de la Salud, las DIRESAs, GERESAs, así como por los 

representantes del MINSA y de los estudiantes que conforman CONAPRES. 

En la reunión de trabajo que se realizó este martes 19 de octubre también participó el Presidente 

de CONAPRES, Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, quien agradeció a todos los participantes por 

su predisposición para contribuir a través de sus aportes y el trabajo conjunto, en la revisión del 

proyecto de Reglamento de Internado, los mismos que serán elevados al MINSA para su 

aprobación definitiva.  

El Dr. Alfredo Allagual, representante alterno de ASPEFAM, quien fue el encargado de facilitar 

este proceso destacó la importancia de haber logrado una propuesta consensuada que pueda 

ser aprobada por el MINSA en beneficio de todos los internos de las carreras profesionales 

vinculadas a la salud, así como para el bienestar de la población.  

Al concluir la reunión, los representantes de las diversas asociaciones de facultades, así como 

del MINSA, expresaron también el reconocimiento y la satisfacción por los resultados de este 

trabajo conjunto con aportes y sugerencias que permitirán contar con un Reglamento para el 

Internado de Ciencias de la Salud que responda a la situación actual de la salud y las necesidades 

de formación de los internos. 

Hay que remarcar que, con esta actividad está concluyendo el periodo de la presidencia de 

CONAPRES que ha estado a cargo del Dr. Luis Podestá en representación de ASPEFAM, y que, en 

el marco de la alternancia establecida, será transferida en las próximas semanas al 

representante del MINSA. 

Al concluir la reunión, el Dr. Allagual, agradeció en nombre de ASPEFAM y del Dr. Luis Podestá, 

por el apoyo recibido durante todo el año de trabajo desplegado y renovó el compromiso de  
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continuar apoyando a CONAPRES en el desarrollo de nuevas normas para el beneficio de la 

educación en las Ciencias de la Salud. 
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