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DÉCIMO CONGRESO INTERNACIONAL Y OCTAVA JORNADA 
LATINOAMERICANA DE MEDICINA CENTRADA EN LA PERSONA 

Cuidado Mutuo e Integral de la Salud Total Centrada en las Personas 

Lima, 16 y 17 de diciembre del 2022 
 

El exitoso 10° Congreso Internacional de Medicina Centrada en 
la Persona que se realizó en Lima reafirmó la relación médico-

paciente como lo más valioso del ejercicio de la medicina 
 

Los días 16 y 17 de diciembre, Lima, la capital peruana, fue sede del 10° Congreso Internacional y 8va 

Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona-MCP, el mismo que constituyó un espacio 

privilegiado de información, análisis, reflexión y propuesta en el que se ratificó que la relación médico-

persona o paciente, es lo más valioso del ejercicio 

de la medicina.  

Este importante evento que se realizó en la 

modalidad presencial y virtual, cuyo tema central 

fue “Cuidado mutuo e integral de la salud total 

centrada en las personas”, logró desarrollar un 

nutrido programa científico que tuvo como 

expositores a expertos y maestros nacionales e 

internacionales que a través de cuatro simposios y 

tres foros han contribuido a consolidar el 

movimiento de la medicina centrada en la persona. 

 

 

Los cuatro simposios abordaron los temas de 

Cuidados Clínicos Centrados en la Persona, 

Educación en Salud Integral Centrada en la 

Persona, Investigación Científica en Salud Centrada 

en la Persona, y Salud Pública Centrada en la 

Persona; los mismos que se complementaron con 

el Foro Comunitario para la Salud Total Centrada 

en la Persona, Foro Intersectorial sobre Salud, 

Educación y Economía hacia el Bienestar de todas 

las Personas, y el Foro de Integración 

Latinoamericana y Cuidado de la Salud Centrada en 

la Persona. 

 

Y, tal como lo ha destacado el Dr. Juan Mezzich, presidente del Comité organizador, los simposios y los 

foros, los expositores y panelistas, han sido eventos trascendentales que han permitido compartir con los 

casi 200 asistentes que participaron a través de la modalidad virtual, importante conocimiento e 
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información de lo que se está haciendo a través del creciente movimiento de Medicina Centrada en la 

Persona.  

 

La síntesis de todo lo tratado en este evento 

internacional se ha plasmado en el documento 

denominado “Declaración de Lima 2022: 

Cuidado Integral y Mutuo para la Salud Total 

Centrada en las Personas”, en cuyo preámbulo 

se destaca todo el enfoque conceptual de la 

MCP y se formulan conjunto de 

recomendaciones para continuar con los 

esfuerzos para desarrollar, investigar y 

profundizar los conceptos de Persona Total y 

Salud Total, tomando en cuenta que la persona 

es un fin de sí mismo y es el protagonista de las 

acciones de salud.  

 

Hay que remarcar que este evento fue  
organizado por el Colegio Internacional y la Red 
Latinoamericana de Medicina Centrada en la 
Persona, en colaboración con la Asociación 
Peruana de Facultades de Medicina, la 
Organización Panamericana de la Salud -
OPS/OMS,  el Organismo Andino de Salud - 
Convenio Hipólito Unanue, la Asociación 
Latinoamericana de Academias Nacionales de 
Medicina, la Academia Nacional de Medicina 
del Perú, la Asociación Peruana de Medicina 
Centrada en la Persona  y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Para mayor información sobre el 10° Congreso Internacional y 8va Jornada Latinoamericana de Medicina 
Centrada en la Persona, ingresar a los siguientes enlaces: 
 
https://www.aspefam.org.pe/congreso_mcp/ 
https://www.facebook.com/aspefam.peru/videos/1523141048170629 
https://www.facebook.com/aspefam.peru/videos/917262506349567 
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