
Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

Ceremonia de premiación de los  
III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina se  

realizará el viernes 8 de julio 
 
El próximo viernes 8 de julio a partir de las 7 de la noche se realizará la ceremonia virtual de 
premiación de los ganadores de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina que organiza 
ASPEFAM a través de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina – REPEM, que en esta 
oportunidad contó con cinco categorías y que en esta oportunidad tuvo como tema motivador 
“Medicina a través del Bicentenario”. 

La ceremonia de premiación de esta nueva versión de los juegos florales que en esta oportunidad 
convocó por primera vez trabajos en cinco categorías, se realizará de manera virtual y contará 
con la presencia de las principales autoridades de ASPEFAM, representantes de REPEM, así como 
de las diferentes facultades de medicina cuyos alumnos resultaron ganadores. 

Hay que remarcar que los Juegos Florales Estudiantiles de Medicina empezaron con las categorías 
de Cuento, Poesía y Fotografía; para luego en el segundo año incorporar una categoría más, la 
de Audiovisuales, hasta llegar a esta tercera convocatoria con una quinta categoría que fue la de 
Composición e Interpretación Musical.  

Los ganadores de las categorías de Audiovisuales, así como de Composición e Interpretación 
Musical fueron definidos en una primera instancia por un jurado calificador y luego con la 
votación del público a través de la página oficial de Facebook de ASPEFAM, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

PRENSA - ASPEFAM 

 

CATEGORÍA AUDIOVISUAL 

1er Puesto:  video B:  “Médico 200” 

2do Puesto:  video A:  “De bata blanca y corazón rojo” 

3er Puesto:  video C:  “Un viaje a la medicina a través del bicentenario” 

 

CATEGORÍA COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL 

1er Puesto:  video música C:  “Sonreír es la medicina” 

2do Puesto:  video música B:  “Soldado Blanco” 

3er Puesto:  video música C:  “Guardianes de salud” 

 

En lo que respecta a las tres restantes categorías, el orden de los trabajos ganadores se anunciará 
durante la ceremonia de premiación. Los trabajos finalistas son los siguientes: 

CATEGORÍA CUENTO 

 Un juramento hipotético 

 Nuevos ingresos 

 El infierno de los olvidados 

CATEGORÍA POESÍA 

 Doctor Perú, Cúrame 

 ¡Estetoscopio dame signos de mi patria! 

 Revelación de un Galeno Olvidado 

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA 

 El padecer de los olvidados 

 200 años, intercambio de saberes 

 Fe, gotas que salvan 

Hay que remarcar que los autores de los trabajos nominados en los tres primeros puestos de las 
cinco categorías se harán acreedores a estímulos que les serán de mucha utilidad en sus estudios 
de formación de pregrado en medicina.  
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