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La Medicina Centrada en la Persona se ha convertido en un tema 
trascendental en el ejercicio de la profesión médica 

 

El Presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la 

Persona, Dr. Álvaro Rodríguez Gama, sostuvo que en los últimos años 

este enfoque de la medicina se ha convertido en un tema que cada vez 

adquiere mayor importancia, y se torna prioritario y trascendental en el 

ejercicio de la profesión médica. 

El Dr. Rodríguez Gama, de nacionalidad colombiana, es integrante del 

Comité Organizador del 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, desde la sede la Asociación Peruana 

de Facultades de Medicina – ASPEFAM, en el que también estará 

participando como expositor.  

En este importante evento académico que ha convocado a destacados expositores de varios 

países del mundo, se busca mostrar todos los elementos positivos de la esencia de la relación 

médico paciente, así como la importancia de la comunicación terapéutica como un aspecto 

fundamental para la mejoría y recuperación de los pacientes. 

La medicina centrada en la persona adquiere cada vez mayor importancia en momentos en que 

crece cada vez más la presencia de la tecnología en la atención al paciente, y si bien este progreso 

tiene elementos positivos, también conlleva el riesgo de que esté afectando la relación humana 

entre el médico y los pacientes, reflexionó el Dr. Rodríguez Gama.  

En ese sentido, remarcó que la medicina centrada en la persona está destinada a rescatar los 

valores humanos en el ejercicio de la profesión médica y este congreso buscar llevar el mensaje 

de que la medicina es un derecho y un deber que compete a todas las personas para participar 

en el cuidado adecuado de la propia salud y la de los demás.  

Para ver el video con el Dr. Álvaro Rodríguez ingresar al siguiente enlace: 

https://youtu.be/wihQF5q2SuY 

 


