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Los I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina y una 

entusiasta participación que expresa el humanismo 

necesario en la relación médico – paciente 

 

Cuando a las 23 horas y 59 minutos del 31 de diciembre, último día del año 2019, se cerró el plazo 

para el registro de participantes en los I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, los resultados no 

pudieron ser más alentadores, pues superaron las expectativas iniciales de la Red Peruana de 

Estudiantes de Medicina (REPEM) de ASPEFAM, organizadora del evento. 

Los más de 60 trabajos presentados en las 

tres categorías –cuentos, poesía y 

fotografía- no eran solo la respuesta al 

entusiasmo de los jóvenes integrantes del 

Comité Coordinador de la REPEM, que 

propusieron e impulsaron estos Juegos, sino 

que tenían un sentido mayor: eran la 

expresión de la sensibilidad y el humanismo 

de la relación médico – paciente de los 

futuros médicos, plasmada en una prosa, un 

verso y una imagen.  

Otro aspecto a destacar de esta experiencia que ha motivado poner en acción la creatividad de los 

estudiantes es que la gran mayoría de los trabajos presentados llegaron desde las facultades de 

medicina de las diferentes regiones del país; desde Puno, Arequipa, Cusco y Huancayo; Lima, Trujillo, 

Chiclayo, hasta llegar a Iquitos, en nuestra Amazonía.  

Concluido el plazo de presentación, la tarea está ahora en manos del Jurado Calificador, integrado 

por destacados escritores, periodistas, poetas y fotógrafos, que por cierto tendrán un arduo trabajo 

para definir a los ganadores de las tres categorías. Los resultados serán publicados el lunes 13 de 

enero a las 22:00 horas, en la página Web de ASPEFAM. 
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Cabe destacar que la premiación se 

realizará el día viernes 17 de enero a las 

19:00 horas, en la ceremonia de 

conmemoración del 56° Aniversario de la 

Asociación Peruana de Facultades de 

Medicina, ASPEFAM.    

 

 


