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La clausura de los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina: 

Un tributo a quienes arriesgan su propia vida luchando contra 

la pandemia 

La noche del viernes 5 de febrero, la fecha de la clausura de los II Juegos Florales Estudiantiles 
de Medicina, fue una jornada en la que además de exaltarse el talento estudiantil a través sus 
diferentes expresiones artísticas y creativas; también constituyó un verdadero tributo y 
homenaje a todos los profesionales de la salud, así como a los jóvenes internos que día a día 
arriesgan su propia vida en primera fila, en la lucha contra la pandemia. 
 
En efecto, esta sencilla ceremonia virtual sintetizó la masiva respuesta de los estudiantes de 
medicina a la convocatoria de los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que se realizó 
REPEM y ASPEFAM en un contexto tan duro, dramático y complejo y cuyo tema central fue 
“Viviendo una pandemia”, y la sensibilidad y humanismo expresado en los más de 150 trabajos 
que se presentaron en las diferentes categorías.  
 
Por ello, cada uno de los doce trabajos seleccionados si bien muestran el drama de la pandemia 
expresados con talento y sensibilidad en un verso, una prosa, una fotografía o un video, también 
exponen un mensaje de esperanza, de humanismo, de optimismo y reafirmación por la vida, que 
es lo que a diario vienen haciendo durante varios meses todo el personal de salud que encabeza 
la lucha contra este flagelo. 
 
Todas estas cualidades fueron destacadas en las diferentes intervenciones, como las de los 
representantes de REPEM, Máximo Villanueva y Génesis Díaz, así como del Dr. Agustín Iza Stoll, 
Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, quien fue en encargado de inaugurar la 
ceremonia virtual, que contó con la presencia del Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Fernando 
Farfán Delgado.  
 
Los resultados los dieron a conocer los jurados calificadores de las cuatro categorías quienes 
tuvieron la ardua labor de determinar los trabajos ganadores de entre los más de 150 trabajos 
que se presentaron. Hay que precisar que, a las categorías de Cuento, Poesía y Fotografía, ahora 
se sumó Audiovisuales, que además de la calificación del jurado, pasaron también por una 
votación del público en general. 
 
Los trabajos ganadores se podrán revisar en la página Web así como en las redes sociales de 
ASPEFAM, pues como lo han destacado los jurados calificadores, Ana Ríos, José Luis Vargas, 
Miguel Ildefonso, Pedro Escribano, Rómulo Luján y Pedro Navarro, son una expresión del talento, 
la creatividad, la sensibilidad artística y el humanismo que cultivan muchos de los futuros 
médicos. 
 
Y los versos de Lucely del Pilar, las prosas de Cristhian Saavedra, las imágenes de Jhonatan Mejía 
y el video de Iveth Miranda, por mencionar algunos, son una muestra de ese talento y creatividad, 
y un mensaje del compromiso por la defensa de la vida de todos aquellos que en primera línea 
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han estado “Viviendo una pandemia”, como lo remarcó en sus palabras de clausura el Dr. Miguel 
Fernando Farfán Delgado, Presidente de ASPEFAM.  
Los invitamos a conocer la lista íntegra de los trabajos ganadores en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2JMQ4aq 
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