
  

  

NOTA DE PRENSA N° 02 

 
EL CONAPRES DESARROLLÓ ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉ REGIONALES DE  
PREGRADOS EN SALUD (COREPRES) 

 
 
El jueves 10 de marzo de 2022, el Comité Nacional de Pregrado en Salud-
CONAPRES, a través de una reunión virtual, desarrolló la asistencia técnica: 
conformación y funcionamiento de los COREPRES, dirigida a los integrantes de los 
COREPRES conformados oficialmente y a los responsables de DIRESAs/GERESAs 
en las que aún no se han conformado estos espacios regionales de articulación del 
pregrado en salud.  
 
La Asistencia Técnica fue encabezada por el Dr. Oswaldo Orellana Manrique, 
Secretario Ejecutivo de CONAPRES, quien abordó los siguientes puntos de agenda: 
 

• Normatividad de los COREPRES 

• Situación de los COREPRES 

• Conformación de los COREPRES 

• Funciones de COREPRES  

• Beneficios/Ventajas 

El Secretario Ejecutivo del CONAPRES expuso la conformación de los COREPRES 

precisando que las universidades que no cuentan con sede central en el ámbito 

regional, por norma, no integran el COREPRES; sus representantes podrían participar 

con voz, pero sin voto, según punto de agenda específico. 

En relación a las funciones de los COREPRES se destacó la importancia de los 

representantes como articuladores entre las instituciones prestadoras de los servicios 

de salud y las universidades con sede en la región. Otra función destacada de los 

COREPRES es determinar el número de campos clínicos, sociosanitarios y de gestión 

de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Nacional, realizando la 

distribución correspondiente entre las Facultades y Escuelas de Ciencias de la Salud.  

La Asistencia Técnica contó con la participación de los representantes acreditados 

ante el COREPRES de las regiones: Loreto, Huánuco, Huancavelica, Callao, 

Cajamarca, Amazonas y Tumbes. Además, se contó con la participación de los 

representantes de las regiones: Ayacucho, Tacna, La Libertad y Arequipa; quienes se 

encuentran en procesos de instalación y conformación. Luego de la presentación de 

los temas, fueron absueltas las consultas realizadas por los participantes. 

 

 

 



  

  

 

La representante alterna de la Presidencia del CONAPRES, Mg. Edith Huamán Ávila, 

expresó el agradecimiento por la concurrencia y precisó que los COREPRES deben 

constituirse en espacios estratégicos de coordinación sobre el pregrado en salud a 

nivel de cada región. 

Además, se planificará la continuidad de las asistencias técnicas dirigidas a la puesta 

en marcha de los COREPRES y el seguimiento de sus actuados.  

Finalmente, expresó la importancia de las propuestas, análisis y reflexiones 

manifestadas durante la reunión: “Hay temas centrales que debemos visibilizar en las 

regiones, no solo en el área de salud sino también como universidades, nos 

encontramos por buen camino”, manifestó la representante alterna de la Presidencia 

del CONAPRES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


