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Los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina: un desafío a
la inspiración frente a la incertidumbre de una pandemia
La historia de los juegos florales se remonta a la antigua Roma y tuvo un origen más bien religioso
con festividades en honor a la diosa Flora –de allí el nombre florales-; y su vínculo con la creación
artística se da en el siglo XIV durante la Edad Media en Francia, donde se rendía honor a la poesía
que era conocida como la “alegre ciencia”.
En la actualidad estos juegos se han vuelto ya una tradición en muchos lugares e instituciones,
sobre todo en los colegios y universidades, y son concebidos como certámenes literarios que
buscan promover y reconocer el talento de los jóvenes y, por lo tanto, constituyen no solo un
concurso sino una auténtica fiesta de inspiración que se ha extendido a otros géneros.
El año pasado, ASPEFAM a través de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina -REPEM,
recogió las inquietudes de los jóvenes que se preparan para ser futuros médicos y se organizaron
por primera vez los Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que constituyeron todo un éxito
tanto en su convocatoria como en la calidad de los trabajos presentados en las categorías de
poesía, cuento y fotografía.
Esa entusiasta respuesta estudiantil ha motivado a la REPEM y ASPEFAM a convocar una segunda
edición de los Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que esta vez tendrá como tema central,
como no podía ser de otra manera, la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país
por la pandemia de Covid-19.
Los estudiantes de medicina de nuestro país de ninguna manera han sido ajenos a esta
inesperada e inédita situación de afrontar una pandemia tan dramática por sus impactos en la
salud de la población nacional y mundial y al mismo tiempo tan desconcertante que ha llevado a
la ciencia médica a desplegar esfuerzos supremos para enfrentarla.
Por ello, el tema motivador de estos II Juegos Florales, “Viviendo una pandemia”, constituye un
auténtico desafío a la inspiración estudiantil y un reto a la sensibilidad, para rescatar y plasmar
en el verso, en la prosa, en la imagen, y ahora también a través de un audiovisual, ese mundo de
situaciones impensada que nos ha traído el Covid-19.
Dicen que experiencias tan duras y dramáticas como las pandemias siempre muestran lo mejor
y también las más lamentables expresiones de la sociedad, como tan crudamente lo expresa el
escritor Albert Camus en su novela “La peste” cuando afirma que “algo se aprende en medio de
las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”.
Que estos II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, sean también un motivo y una
oportunidad para que la inspiración y la sensibilidad rescaten e ilustren todas esas cosas más
dignas de admiración.
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