Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

PAMS implementará Programa de Mentoría en Investigación
con médicos generales, residentes y estudiantes de las
facultades de medicina del país
La Sociedad Médica Peruano Americano –PAMS (por sus siglas en inglés) implementará el
Programa de Mentoría en Investigación 2022, dirigido a médicos generales, residentes y alumnos
de las facultades de medicina de nuestro país con la finalidad de contribuir a mejorar la salud de
la población peruana a través de la investigación.
El anuncio lo hizo la Dra. Katia Bravo Jaimes, representante de PAMS en los Estados Unidos, quien
viene coordinando con las diferentes redes como la Red de Estudiantes de Medicina –REPEM, de
ASPEFAM, así como con la Sociedad Científico Médico Estudiantil Peruana –SOCIMEP, para
promover la participación en este importante programa de apoyo a la investigación.
La convocatoria para este programa ya entró en vigencia con el objetivo de conformar equipos
de investigación multidisciplinarios voluntarios conformados por estudiantes, médicos generales
y residentes que se encargarán de desarrollar un proyecto de investigación o mejorar la calidad
de una investigación en curso en el lapso de un año.
La Dra. Katia Bravo informó que el trabajo será en la modalidad virtual, y en el caso de los
estudiantes podrán participar quienes se encuentren cursando el cuarto año de la carrera.
Agregó que los equipos de investigación que se conformen trabajarán con un mentor
investigador de PAMS durante un año.
Para postular a este programa los interesados deberán presentar su curriculum vitae, llenar una
ficha de datos, presentar una carta de recomendación y una carta de interés describiendo la
motivación para participar en el programa, así como indicando el potencial proyecto a realizar.
Hay que remarcar que el PAMS estará organizando un webinar este viernes 13 de mayo a partir
de las 7 de la noche para informar ampliamente sobre los alcances del Programa de Mentoría. La
participación será a través del siguiente enlace:

https://conta.cc/3LJxyyf
La fecha límite para inscribirse es el 25 de junio. Para realizar cualquier consulta sobre la
postulación al programa se deberá escribir al siguiente correo electrónico:

mentoriadeinvestigacion@gmail.com
Para mayor información acerca de esta mentoría se podrá ingresar en los siguientes enlaces:

https://forms.gle/W7eD87XhDc8qo9XHA
https://bit.ly/3De43Ba
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