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Con el módulo a cargo de la SPMI se inicia este lunes 13 de 
febrero el curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023 
 
A partir de este lunes 13 de febrero hasta el 10 de marzo del presente año se estará llevando a 
cabo el curso virtual Tópicos Selectos para el Médico General 2023, que organizan por tercer año 
consecutivo de manera conjunta, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina –ASPEFAM, 
y cuatro de las principales sociedades médicas del país. 

Este importante evento de capacitación que está dirigido a los internos de medicina que rendirán 
el Examen Nacional de Medicina –ENAM, así como a los médicos que realizan el Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud –SERUMS, se iniciará este lunes 13 de febrero con el módulo a cargo 
de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, SPMI. 

El curso consta de cuatro módulos de tres sesiones virtuales que se realizarán los días lunes, 
miércoles y viernes en el horario de las 7.30 a 10.00 de la noche, que estarán a cargo de los 
médicos especialistas seleccionados por la Sociedad Peruana de Medicina Interna –SPMI, la 
Sociedad Peruana de Pediatría –SPP, la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú -SCGP, y la 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología –SPOG. 

Las sesiones de este curso se realizarán a través del Campus Virtual de ASPEFAM, cuenta con el 
auspicio de las facultades de medicina de ASPEFAM, otorgará dos (2) créditos académicos y será 
válido para la recertificación.  

Asimismo, se otorgarán certificados de asistencia a quienes registren su asistencia en al menos 
el 80 por ciento de las sesiones; así como certificados de aprobación a quienes rindan y aprueben 
un examen a través del Campus Virtual de ASPEFAM.  

El Dr. James Gutiérrez Tudela, Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ha 
destacado la importancia de curso y ha formulado una invitación para participar en Tópicos 
Selectos para el Médico General 2023. 

https://youtu.be/da1OuopdtEQ 

Las inscripciones para el curso Tópicos Selectos para el Médico General 2023, se pueden realizar 
en el siguiente enlace. 

https://bit.ly/35lOWsy 
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