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La actual pandemia del COVID-19 ha 
significado el más importante desafío 
que enfrenta nuestro país en este siglo 
XXI. En ningún momento de la historia 
de la República se han perdido tantas 
vidas peruanas en tan poco tiempo y los 
impactos económicos y sociales como lo 
señala la CEPAL han significado un retro-
ceso importante en el desarrollo de nues-
tros países (1). Esta pandemia ha ocasio-
nado mucho dolor entre nosotros y nos 
ha llevado a vivir en un tiempo nuevo, a 
una forma diferente de vivir con profun-
dos cambios en la esfera personal, fami-
liar y en nuestra actividad académica y 
profesional.

 Frente a este enorme desafío, la Fa-
cultad de Medicina de San Fernando, 
tuvo que movilizar el esfuerzo del conjun-
to de nuestra comunidad académica, lo 
que permitió poner en valor un conjunto 
de desarrollos previos para desplegar la 
mayoría de sus actividades en platafor-
mas virtuales y en un tiempo breve, con 
el esfuerzo mancomunado de autorida-
des, docentes y alumnos, se pudo migrar 
gran parte de las actividades académicas 
y procesos técnico administrativos a un 
formato virtual según los estándares de 
la Superintendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria (SUNEDU). 
Para ello se desarrolló un programa in-
tensivo de capacitación a fin de fortalecer 
las competencias de los equipos docen-
tes en el manejo de diversas herramien-
tas para la docencia en entornos virtua-
les. En total lograron implementarse en 
el último año académico 2020, 345 aulas 
virtuales para los estudios de pre-grado 
y 620 para los estudios de post-grado, 
lo cual constituye todo un hito en el de-
sarrollo de nuestra institución. Asimis-
mo, nuestra Facultad, con el invalorable 
apoyo solidario de la Peruvian American 

Medical Society (PAMS) -Capítulo San 
Fernando- y de la Fundación Grunenthal, 
logró la adquisición de tablets y conecti-
vidad para estudiantes con barreras de 
acceso al internet.

 Sin embargo, no solamente logra-
mos sacar adelante nuestras actividades 
docentes, en medio de la crisis sanitaria 
nuestra facultad desarrolló algunas inicia-
tivas de innovación. La Unidad de Telesa-
lud de nuestra Facultad, quien antes de la 
pandemia era ya un referente para otras 
universidades por el apoyo a nuestros 
egresados que cursan el Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en 
esta etapa ha tenido un papel importante 
en el ámbito del seguimiento remoto de 
pacientes afectados por esta pandemia 
a partir del trabajo voluntario de estu-
diantes. Un elemento importante fue el 
desarrollo de acciones de tele-monitoreo 
y tele-orientación a los pacientes miem-
bros de nuestra comunidad universitaria.

Un logro importante, es el desarrollo 
de diversas iniciativas de investigación en 
el marco de esta pandemia. Un reconoci-
miento especial merece el esfuerzo de un 
grupo de investigadores docentes y alum-
nos voluntarios que impulsaron nuestra 
participación en el ensayo clínico de fase 
III de una vacuna contra el COVID-19 (2), 
lo que significó el reclutamiento y segui-
miento de 4500 voluntarios actualmente 
en curso. Consideramos que el desarrollo 
de todas estas iniciativas será un aporte 
importante al conocimiento de la enfer-
medad en nuestro país.

El año 2021 es un año de especial 
significado por el bicentenario de la Re-
pública. En medio de una grave crisis sa-
nitaria, la Facultad de Medicina de San 
Fernando asume este desafío  con gran 
responsabilidad. Así como hace 200 años, 
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nuestra comunidad académica vivió un 
momento similar, en medio de la crisis e 
incertidumbre, San Fernando apostó por 
el sueño de una joven República y sien-
do consecuentes con ese compromiso, 
nuestra facultad espera el 2021 seguir 
avanzando en la innovación y mejora de 
la educación superior en salud, con 5 ejes 
estratégicos: el desarrollo en pre grado, 
posgrado, investigación, responsabilidad 
social, y la modernización administrativa, 
recogiendo las múltiples lecciones que 
nos ha dejado esta pandemia y de este 
modo contribuir al fortalecimiento de la 
salud pública del país.

No podemos dejar de recordar y ren-
dir homenaje a los miembros de nuestra 
comunidad académica, docentes, traba-
jadores y estudiantes que nos dejaron 
en esta pandemia, nuestra solidaridad y 
afecto a sus familias. Nuestro profundo 
reconocimiento a las decenas de egre-
sados de diversas promociones sanfer-
nandinas que han fallecido heroicamente 
por su trabajo en la primera línea de lu-
cha contra la pandemia de COVID-19, su 
sacrificio se suma al legado de generacio-
nes de fernandinos que no dudaron en 
ofrecer su máximo esfuerzo; para servir 
al Perú en los momentos más difíciles de 

la vida de la República. Su recuerdo nos 
inspira a redoblar nuestro compromiso 
con el desarrollo de la facultad y del país.
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