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Congreso Internacional de SOCIMEP: importante contribución 
para promover la investigación estudiantil en la prevención de 

enfermedades asociadas al cambio climático 
 

 
El II Congreso Científico Panamericano y XXXIV Congreso Científico Nacional SOCIMEP Trujillo 

2020, que organizaron las Sociedades Científicas Médico Estudiantiles Peruanas –SOCIMEP, de 

las facultades de medicina de Trujillo, durante el mes de octubre último, ha constituido un gran 

aporte para promover la investigación desde el pregrado para la prevención en salud y el cuidado 

del medio ambiente.  

Así lo sostuvo Dennis Pino Zavaleta, Presidente de la Comisión 

Organizadora de este importante evento estudiantil, el mismo que 

por primera vez en su historia se realizó en su totalidad de manera 

virtual entre el 4 y el 25 de octubre y que tuvo como eje temático " 

Emergencia sanitaria internacional COVID-19 y Enfermedades 

asociadas al cambio climático", para lo cual contó con el auspicio de 

ASPEFAM. 

El representante estudiantil señaló que el evento ha sido muy 

relevante pues a través de las ponencias de destacados expertos 

nacionales e internacionales se ha llevado un mensaje sobre cómo 

actuar ante los problemas de este nuevo siglo y que ameritan un 

mayor compromiso de los estudiantes de medicina y de las ciencias de la salud en general, en los 

temas relacionados a la salud y el medio ambiente, sobre todo en un contexto como en el de la 

pandemia.  

Agregó que estos congresos han tenido una gran incidencia en los estudiantes para que, como 

futuros profesionales de la salud, tomen en cuenta el rol que van a desempeñar para contribuir 

a transformar la vida de las personas a través de la información y la prevención, ayudando a 

promover desde su etapa formativa hábitos de vida saludable, lo cual implica complementar 

aspectos de ciencia y de bioética. 

De otro lado, Denis Pino remarcó la competencia que se promovió a través de los diferentes 

concursos científicos en los que se presentaron trabajos de gran calidad que tuvieron que pasar 

por la exigencia y rigurosidad de jurados calificadores muy exigentes, que hicieron honor al lema 

de “Hacer ciencia a partir de la evidencia”. 

Con relación al formato virtual del evento, el representante estudiantil afirmó que constituyó 

una nueva y aleccionadora experiencia que ha aprovechado las posibilidades que brinda la era 

de la digitalización y el desarrollo de los entornos virtuales a los que tiene que recurrir la ciencia 

y la investigación, para lo cual fue de mucha utilidad el apoyo recibido por el campus virtual de 

ASPEFAM.  
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Denis Pino informó finalmente, que el próximo XXXV Congreso Científico Nacional se realizará 

durante el tercer trimestre del próximo año 2021 y su organización estará a cargo de la SOCIMEP 

de Tacna.  
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