
Asociación Peruana de Facultades 
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PRENSA - ASPEFAM 

Sociedades Médicas abordarán aspectos de la atención 
especializada en Obstetricia, Cirugía y Pediatría en el 

escenario de COVID-19 
 

 
Tres importantes sociedades médicas del país participarán en el V Ciclo de Videoconferencias 

que organizará ASPEFAM a partir de este viernes 12 de junio, en las que se abordarán los 

principales aspectos relacionados con la “Atención Especializada en Obstetricia, Cirugía y 

Pediatría en el Escenario de COVID-19: Visión de la Sociedades Científicas”. 

Esta nueva jornada académica la iniciará la Sociedad Peruana de 

Obstetricia y Ginecología –SPOG, con el tema “COVID-19 y Embarazo: 

Estado de la Evidencia”, que tendrá como primer expositor al Dr. 

Juan Matzumura Kasano, Presidente de la SPOG y Vicedecano la 

Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM. 

Participarán también el Dr. Mauricio La Rosa 

de los Ríos, especialista en Medicina 

Materno Fetal de la University of Texas 

Medical Branch de Estados Unidos; así como 

el Dr. Santiago Cabrera Ramos, Past 

Presidente de la SPOG y profesor Principal 

de la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM. Esta 

videoconferencia será este viernes 12 de junio a partir de las 8 de la 

noche.  

La siguiente jornada continuará el próximo 

viernes 19 de junio y estará a cargo de la Sociedad de Cirujanos 

Generales del Perú –SCGP, que tocará el tema “COVID-19 y Cirugía 

General”; en tanto que, en la tercera y última jornada, la Sociedad 

Peruana de Pediatría –SPP, abordará el tema “COVID-19 y Pediatría”.  

Este nuevo ciclo de videoconferencias que organiza ASPEFAM contará 

también con el apoyo de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina 

–REPEM, y con el auspicio de la Organización Panamericana de la 

Salud –OPS/Perú. Los participantes podrán inscribirse a través del 

siguiente enlace: https:/bit.ly/2XRJrf3 
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