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III Juegos Florales ingresa a la recta final: quedan  
dos semanas para presentar trabajos 

 
Los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que organiza ASPEFAM a través de la Red 
Peruana de Estudiantes de Medicina – REPEM, ingresan a la recta final para la presentación de 
trabajos en las cinco categorías y que en esta oportunidad tienen como tema motivador 
“Medicina a través del Bicentenario”. 

En efecto, el plazo establecido para la presentación de los trabajos se inició el pasado 17 de 
noviembre del 2021 y deberá concluir el próximo 25 de febrero del presente año, de acuerdo 
con las bases aprobadas. Las cinco categorías que se ha convocado para los III Juegos Florales son 
Cuento, Poesía, Fotografía, Audiovisuales y Composición e Interpretación, esta última categoría 
se incorpora por primera vez.  

El tema motivador “Medicina a través del Bicentenario” fue propuesto por el Comité Coordinador 
de los juegos florales, que lo integran Joan Estrella, Andrés Pacherres, Génesis Díaz, Katherine 
Romero y Ragni Paitán, con la finalidad de promover las reflexiones de los estudiantes sobre la 
evolución y la importancia de la medicina con motivo de haberse conmemorado el bicentenario 
de la independencia nacional.  

Los integrantes del Comité Coordinador de este evento han venido exhortando la participación 
de los estudiantes de las facultades de medicina del país que pertenecen a ASPEFAM, pues 
constituye una gran oportunidad para que la comunidad estudiantil manifieste su creatividad 
artística y sensibilidad a través de las cinco categorías que se han convocado.  

Hay que remarcar que luego de concluido el plazo para la presentación de los trabajos el próximo 
25 de febrero, habrá dos categorías que además de ser calificadas por el respectivo jurado, 
convocarán también la participación del público en general para que puedan ser parte del 
proceso de calificación. Estas dos categorías son Audiovisual y Composición e Interpretación.  

Los interesados en participar pueden informarse sobre las bases de los III Juegos Florales 
ingresando a la página Web de REPEM en el siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/repem/juegosflorales.html 

Los trabajos podrán registrarse a través del siguiente enlace: 

https://www.aspefam.org.pe/repem/registro.php  
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