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Dr. Juan Mezzich, Presidente de Comité Organizador del  
10° Congreso Internacional de MCP: 

El cuidado integral de la salud centrada en la persona adquiere mayor 
pertinencia y urgencia en la actual situación de pandemia 

 

Los temas que se abordarán durante el 10° Congreso Internacional y 8va 

Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, adquieren 

una mayor pertinencia y urgencia dada la situación de la pandemia que va 

a continuar de una u otra forma, y que requiere por tanto de un cuidado 

mutuo e integral centrado en la persona.  

Así lo sostuvo el Dr. Juan Enrique Mezzich, Secretario General del Colegio 

Internacional de Medicina Centrada en la Persona y Presidente del Comité 

Organizador de este importante evento que se llevará a cabo en Lima, los 

días viernes 16 y sábado 17 de diciembre desde la sede de la Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, en la ciudad de Lima, en la modalidad virtual. 

Este congreso representa también una oportunidad para compartir experiencias y aprender unos 

de otros, para lo cual se ha elaborado un amplio programa de alta calidad y mucho interés 

orientado a toda la comunidad medico científica de países de Europa, Asia, Norteamérica, así 

como de los países latinoamericanos, remarcó el Dr. Mezzich.  

Hay que señalar que este importante evento médico científico internacional estará abordando 

un importante temario a través de cuatro simposios sobre cuidado clínico, educación médica, 

investigación científica en salud y salud púbica; así como tres foros en los que tocará el 

empoderamiento comunitario, la coordinación intersectorial y sobre la integración regional 

latinoamericana.  

El Dr. Juan Mezzich, sostuvo que el evento constituye al mismo tiempo un llamado para organizar 

los sistemas de salud para la promoción de la salud y el bienestar de las personas, e hizo un 

llamado a toda la comunidad médica y científica a participar activamente en el mismo.  

Para ver el video con el D. Mezzich, acceder al siguiente enlace: 

https://youtu.be/c7GMEoqg2dE 


