Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Curso Tópicos Selectos para el Médico General se inicia este
lunes 14 de febrero con módulo de Pediatría
Con la presencia de los presidentes de las cuatro sociedades médicas y de ASPEFAM, instituciones
organizadoras del Curso Tópicos Selectos para el Médico General, se iniciará este lunes 14 de
febrero a partir de las 7.30 de la noche este importante evento de capacitación con las sesiones
correspondientes al módulo de Pediatría.
El primer tema con que se dará inicio al curso será Patología Neonatal para el Médico General, el
mismo que será expuesto por la Dra. María Luz Rospigliosi; seguido de Inicio de la Lactancia
Materna, que será expuesto por la Dra. Milagro Raffo Neyra.
A continuación, será el turno del Dr. Jorge Luis Candela Herrera quien será el encargado de
exponer el tema COVID en Pediatría; seguido luego por la Dra. Luis Verónica Farroñay, quien
tendrá a su cargo la exposición sobre Exantemas en la Infancia.
Seguidamente se abordará este lunes 14 durante esta primera jornada, será el caso clínico
Diagnóstico y Manejo de la Neumonía, el mismo que será compartido por la Dra. Mariella
Zamudio Aquise, con el cual concluye la jornada.
Hay que remarcar que el módulo de Pediatría continuará los días miércoles 16 y viernes 18 de
febrero con diversos temas y casos clínicos que estarán a cargo de expertos médicos especialistas
propuestos por la Sociedad Peruana de Pediatría que preside el Dr. Mario Encinas Arana.
Asimismo, se otorgarán constancias de asistencia a quienes registren su asistencia en al menos
el 80 por ciento de las sesiones; así como certificados a quienes aprueben un examen a través
del aula virtual de ASPEFAM. La asistencia y participación son gratuitas.
Las inscripciones para el curso Tópicos Selectos para el Médico General 2022, se realizan desde
el siguiente enlace:

https://www.aspefam.org.pe/cv_tsmg/
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