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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 
 

EVENTO HÍBRIDO 
 

Sede: Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) 
Dirección: Jr. Trujillo 460, Magdalena del Mar, Lima - Perú. 

 
 

 

Lima será sede del Décimo Congreso Internacional de 

Medicina Centrada en la Persona 

Durante los días 16 y 17 de diciembre del presente año se estará realizando en la ciudad de  

Lima – Perú, el Décimo Congreso Internacional y Octava Jornada Latinoamericana de Medicina 

Centrada en la Persona, los mismos que se realizarán a través de las modalidades presencial y 

virtual.  

Este importante evento es organizado por el Colegio Internacional de Medicina Centrada en la 

Persona, la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona y la Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina – ASPEFAM, y tendrá como tema central el “Cuidado Mutuo e Integral 

de la Salud Total Centrada en las Personas”, el que será abordado por destacados expositores y 

panelistas nacionales e internacionales. 

Durante los dos días de trabajo del congreso se estarán desarrollando cuatro simposios sobre 

cuidado clínico, educación médica, investigación científica y salud pública orientadas al bienestar 

de las personas; ponencias internacionales, así como tres foros que promoverán el cuidado de la 

salud total centrada en las personas desde las perspectivas del empoderamiento comunitario, la 

coordinación intersectorial, y la integración latinoamericana. Un programa cultural 

complementara las actividades académicas. 

El componente presencial del programa se estará realizando en el Auditorio Central de la sede la 

Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, en Lima; el que será complementado 

en tiempo real con un componente en línea desde diversos países latinoamericanos y múltiples 

continentes. La ceremonia de apertura estará a cargo de las autoridades del Colegio Internacional 

y la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona y los representantes de las 

diferentes instituciones que apoyan el evento.  

El Décimo Congreso y Octava Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona 

cuenta con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Andino 

de Salud, 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. 
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Más información e inscripción para participar en este importante evento están disponibles en la 

web a través del siguiente enlace: 

www.aspefam.org.pe/congreso_mcp/ 
 

 

http://www.aspefam.org.pe/congreso_mcp/

