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Destacan la calidad de los temas y expositores en el 10° Congreso 
Internacional de Medicina Centrada en la Persona 

 

El Dr. Antonio Raúl de los Santos, docente de la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina, destacó la calidad de los expositores y la 

riqueza de los temas, así como la información que se estará 

compartiendo y analizando en 10° Congreso Internacional y 8va 

Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, que se 

realiza en Lima los días 16 y 17 de diciembre.  

El médico y docente argentino, quien es también integrante del 

Comité Organizador de este importante evento académico señaló que 

los temas que se abordarán abren la posibilidad de que las propuestas 

que se planteen respecto de la Medicina Centrada en la Persona se 

puedan aplicar en los sistemas de salud de los diferentes países para obtener resultados en el 

futuro.  

Agregó que los participantes en el congreso tendrán grandes beneficios pues podrán tomar 

nuevas ideas y mensajes, y además conocerán nuevas experiencias que se vienen aplicando en 

diversos países, lo cual les será de mucha utilidad para seguir avanzando en el enfoque de la 

medicina centrada en la persona.  

El Dr. Raúl de los Santos remarcó que lo que se busca con este congreso, que se realiza en la 

modalidad virtual, es avanzar en todo aquello que esté centrado en la persona y que contribuya 

a mejorar la calidad de la atención de las personas y en la promoción de la salud de la población 

en general. 

Hay que remarcar que 10° Congreso Internacional y 8va Jornada Latinoamericana de Medicina 

Centrada en la Persona se viene llevando a cabo en Lima, los días 16 y 17 de diciembre desde la 

sede de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM. 

Para ver el video con el Dr. de los Santos ingresar al siguiente enlace: 

https://youtu.be/HOHg0JWh5D4 

 


