Asociación Peruana de Facultades
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Los III Juegos Florales Estudiantiles de ASPEFAM: propiciando
una mirada reflexiva y humanista de la medicina desde la
perspectiva del Bicentenario
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina – ASPEFAM, ha convocado a través de la Red
Peruana de Estudiantes de Medicina –REPEM, a los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina,
que en esta oportunidad tiene como tema motivador “Medicina a través del Bicentenario” y que,
recogiendo las sugerencias de muchos alumnos, esta vez se ha incluido una nueva categoría
como es la Composición e Interpretación musical.
Los integrantes del Comité Coordinador de REPEM, por su parte, han asumido con mucho
entusiasmo el reto de organizar estos juegos florales que por primera vez incluye cinco
categorías, a través de las cuales los jóvenes estudiantes de medicina podrán desplegar no solo
su talento y vena artística, sino que también su mirada reflexiva y humanista de la medicina desde
la perspectiva el Bicentenario.
Joan Milward Estrella Cueva, coordinador de REPEM, señala que “Los
Juegos Florales Estudiantiles de Medicina buscan ayudar a que las y los
estudiantes puedan construir una mirada reflexiva sobre la coyuntura
actual desde diferentes perspectivas, a través de la creación de proyectos
artísticos que les permita asumir una mirada humanista”.
Agrega que estos juegos son a la vez “una oportunidad para a través de las
artes, la literatura y la tecnología, desarrollar los valores y las actitudes con
enfoques transversales, el respeto, la empatía, la honestidad, la justicia, la
responsabilidad, la búsqueda del bien común, y a la vez reflejar la realidad de nuestro país
durante la pandemia desde las diferentes perspectivas de las hemos sido partícipes como
estudiantes de medicina”.
Para Génesis Díaz León, integrante del Comité Coordinador de REPEM, “los
juegos florales constituyen un espacio que busca posicionarse como una
actividad anual donde los estudiantes y futuros médicos del Perú pueden
expresarse artísticamente y de esta manera desarrollarse integralmente.
Por ello, nos sentimos muy emocionados por la acogida que esta actividad
tiene entre nuestros pares”.
Por su parte, Katherine Romero Cuyo, también del
Comité Coordinador, sostiene “el objetivo de estos
juegos es estimular la creación artística, literaria y musical promoviendo
la sana competencia entre estudiantes, poniendo en práctica la empatía,
honestidad, responsabilidad y la excelencia; y a la vez se con el tema
“Medicina a través del Bicentenario” se busca resaltar la importancia de
la Medicina a largo de estos 200 años de la independencia de nuestro
país”.
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En ese mismo sentido se pronunció Ragni Paitán Ramos, quien hizo
un llamado a participar de los Juegos Florales “pues constituyen un
motivo para cultivar el arte, a través del cual pueden descubrir,
valorar y fortalecer sus habilidades, su creatividad, su sensibilidad,
y a la vez promover la integridad de los estudiantes de Medicina del
país”.
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