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Con más de 3 mil estudiantes e internos de medicina inscritos 
se inicia el Curso de Ciencias Básicas Aplicadas a la Clínica 

 

Con la participación de más de 3 mil estudiantes e internos de medicina, se iniciará este miércoles 

3 de noviembre el Curso de Ciencias de Ciencias Básicas Aplicadas a la Clínica que es organizado 

por la Red Peruana de Ciencias Básica de ASPEFAM, el mismo que se llevará a cabo hasta el 13 

de diciembre del presente año. 

Este curso que tiene carácter preparatorio para el Examen Nacional de Medicina –ENAM, que se 

realizará el próximo año, se llevará a cabo tres veces por semana, los días lunes, miércoles y 

viernes desde las 7 hasta la 9 de la noche, y abordará 18 grandes temas relacionados con las 

ciencias básicas. 

El objetivo general del curso es lograr que los estudiantes e internos de medicina identifiquen y 

sean capaces de aplicar los contenidos pertinentes de los cursos de las ciencias básicas, así como 

explicar los mecanismos y procesos potencialmente responsables de las características clínicas 

más importantes de la enfermedad a revisar considerando los indicadores clínicos pertinentes.  

De igual manera, se busca que, al concluir el curso, los participantes estén en condiciones de 

determinar los fundamentos desde las ciencias básicas para definir el mejor plan terapéutico que 

incluya información de seguridad para el paciente, así como poder dar el seguimiento de 

resultados, considerando las evidencias y mejores prácticas disponibles. 

Hay que remarcar que la inscripción para este importante curso es totalmente gratuita y los 18 

temas que se estarán abordando estarán a cargo de destacados docentes de las diferentes 

facultades de medicina del país. El primer tema que se abordará será Enfermedades 

Cerebrovasculares, que estará a cargo del Dr. Luis Deza Bringas.  

El Dr. Luis Alberto Podestá Gavilano, Presidente de ASPEFAM será el encargado de inaugurar este 

evento de capacitación, en tanto que la presentación y conducción del curso estará a cargo del 

Dr. Agustín Iza Stoll, Coordinador de la Red Peruana de Ciencias Básicas.  
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