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Del 1 al 3 de diciembre se realiza en Chiclayo la IV Jornadas 
Científicas Regionales que organiza la ANM y ASPEFAM 

 

Durante los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de diciembre del presente año se estará realizando 
en la ciudad de Chiclayo las IV Jornadas Científicas Regionales que organiza la Academia Nacional 
de Medicina -ANM, conjuntamente con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –
ASPEFAM.  

Durante los tres días de este evento científico, en el que también se podrá participar en la 
modalidad virtual, se estarán abordando un conjunto de importantes temas relacionados a la 
salud así, así como a la educación y formación médica, a través de diferentes ponencias que 
estarán a cargo de destacados expositores nacionales e internacionales.  

Durante de las sesiones que se realizarán en estos tres días de trabajo, destaca la realización de 
tres mesas redondas en las que se abordarán temas como Internado y Primer Nivel de Atención, 
Educación Médica en el Contexto de COVID-19, así como el Residentado Médico. Entre los 
expositores internacionales destaca la presencia del Dr. Marco Núñez, Presidente de la 
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas –FEPAFEM. 

 La Mesa de Apertura de las IV Jornadas Científicas Regionales se llevará a cabo el día jueves 1 a 
partir de las 9 de la mañana, con la moderación de los presidentes de la ANM y ASPEFAM, Dr. 
Agustín Iza Stoll y el Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano, quienes también tendrán a su cargo el 
acto inaugural del evento a partir de las 12 del mediodía.  

Las sesiones del evento se estarán realizando en la sede del Consejo Regional VIII del Colegio 
Médico del Perú, en la Av. Salaverry N° 720, en la ciudad de Chiclayo. Hay que remarcar que las 
inscripciones para participar son gratuitas y los participantes recibirán su respectivo certificado 
que será válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú.  

La inscripción para participar en las IV Jornadas Científicas Regionales se podrán realizar 
ingresando al siguiente enlace: 

http://bit.ly/3AhAApr 
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