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Con Módulo de Cirugía General continúa Curso “Tópicos 

Selectos para el Médico General” 

Con el inicio del Módulo de Cirugía General, continúa este lunes 12 de abril el desarrollo del Curso 

“Tópicos Selectos para el Médico General”, el mismo que es organizado gracias a un esfuerzo 

conjunto de las cuatro principales sociedades médicas del país y la Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina - ASPEFAM.  

Las conferencias que estarán a cargo de destacados especialistas de la Sociedad Cirujanos 

Generales del Perú, SCGP, como los doctores Edilberto Temoche Espinoza, Daniel Pinares, Jenner 

Betalleluz, Jaime Herrera Mata e Iván Vojvodic Hernández, quienes abordarán importantes temas 

sobre cirugía general, incluyendo un caso clínico. 

El Presidente de la SCGP, Dr. Giuliano Borda Luque, destacó el esfuerzo que realiza ASPEFAM 

junto con las otras sociedades médicas que participan en este curso tan importante, el mismo 

que ha sido estructurado pensando en seguir fortaleciendo los conocimientos y la excelencia 

académica del médico general y los estudiantes de medicina. 

Agregó los temas que se abordarán a los días lunes, miércoles y viernes de la presente semana 

serán de mucha utilidad en quehacer diario de los profesionales médicos, por lo cual hizo un 

llamado a participar activamente en el desarrollo del curso que no solo contribuirá a la formación 

médica sino en beneficio de los pacientes. 

El Dr. Giuliano Borda será el encargado de dar las palabras de apertura a este segundo módulo 

del curso, en el que también estará participando el Dr. Miguel Fernando Farfán Delgado, 

Presidente de ASPEFAM, así como los presidentes de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la 

Sociedad Peruana de Medicina Interna y de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, 

organizadoras del curso. 

Para participar en el curso Tópicos Selectos para el Médico General, puede registrarse en el 

siguiente enlace: 

http://bit.ly/3rYlJKy 
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