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Más de 4 mil médicos, internos de medicina y estudiantes 

participan en Curso “Tópicos selectos para el médico general” 

Con una participación récord de más de 4,000 inscritos se dio inicio el pasado lunes 5 de abril al 

Curso “Tópicos selectos para el médico general”, el mismo que es organizado gracias a un 

esfuerzo conjunto de las cuatro principales sociedades médicas del país y la Asociación Peruana 

de Facultades de Medicina - ASPEFAM.  

El curso que constituye un hito de capacitación sin precedentes para médicos generales, internos 

y estudiantes de medicina, fue inaugurado por el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán 

Delgado, quien destacó el esfuerzo de las sociedades médicas para contribuir a la excelencia en 

el ejercicio de la medicina a través de la educación continua.  

Por su parte, el Dr. Mario Encinas Arana, Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría – SPP, 

quien dio la bienvenida a los participantes, resaltó el compromiso de las sociedades médicas y 

las facultades de medicina para promover este tipo de eventos, en los que las sociedades Médicas 

pueden converger contribuyendo a fortalecer la formación de los médicos y estudiantes de 

medicina del país.  

El curso continuará este miércoles 7 de abril con la segunda jornada del módulo de Pediatría, el 

mismo que concluirá el próximo viernes 9, en el horario de 7.30 hasta las 10 de la noche, con 

cuatro exposiciones y un caso clínico, dictados por especialistas de la Sociedad Peruana de 

Pediatría.  

La próxima semana, el curso continuará con el módulo correspondiente a Cirugía General; en 

tanto que en las dos semanas restantes se dictarán los módulos de Ginecología y Obstetricia, y 

Medicina Interna, a cargo de expertos de las respectivas sociedades médicas de dichas 

especialidades.  

Para participar en el curso Tópicos Selectos para el Médico General, puede registrarse en el 

siguiente enlace: 

http://bit.ly/3rYlJKy 
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