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En emotiva ceremonia se dieron a conocer a los ganadores de 
los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina 

 
En una esperada como emotiva ceremonia virtual realizada el viernes 8 de julio último que contó 
con la participación de las autoridades de ASPEFAM y del Comité Coordinador de la Red Peruana 
de Estudiantes de Medicina - REPEM, se dieron a conocer a los quince ganadores de las cinco 
categorías de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina. 

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida de Joan Estrella Cueva, Coordinador 
Nacional de REPEM, quien agradeció a los más de 130 estudiantes que participaron en esta 
tercera edición de los Juegos Florales y remarcó el compromiso de continuar promoviendo 
acciones que contribuyan a la formación integral de los futuros médicos.  

A su turno, Génesis Díaz León, integrante del Comité Coordinador de REPEM, destacó que estos 
juegos permiten despertar y desarrollar la creatividad que se ha manifestado en los más de 130 
trabajos en las diferentes categorías en los que se expresa la sacrificada labor y el gran esfuerzo 
de los profesionales de la salud en favor de la sociedad, lo cual contribuye también a concientizar 
y sensibilizar a la población respecto de la importancia de cuidar la salud.  

Por su parte, los quince estudiantes ganadores de los tres primeros puestos en las cinco 
categorías y que pertenecen a diversas facultades de las diferentes regiones del país, dejaron 
fluir sus emociones que se expresaron en el agradecimiento a Dios, a sus familiares que los 
animaron a participar, así como a ASPEFAM, por organizar este tipo de actividades que 
promueven la creación artística.  

Los estudiantes en sus diferentes intervenciones, remarcaron que a través de sus expresiones 
artísticas mediante un audiovisual, una composición musical, una fotografía, un cuento o en la 
sensibilidad de los versos de una poesía, lo que han plasmado es aquello de que la medicina es 
arte y ciencia, lo cual los prepara para su futuro ejercicio recordando que “nada libera nuestra 
grandeza como el deseo de ayudar y de servir”. 

Luego de que los jurados calificadores anunciaran a los ganadores de las diferentes categorías y 
de las emotivas palabras de los ganadores, el turno fue para el Dr. Miguel Farfán Delgado, 
Vicepresidente de ASPEFAM, quien fue el encargado de cerrar la ceremonia en nombre del 
Consejo Directivo que preside el Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano.  

En su intervención, el Dr. Farfán expresó el agradecimiento de ASPEFAM a los jurados 
calificadores, a REPEM y al equipo técnico de ASPEFAM por el arduo trabajo realizado, y reiteró 
el compromiso de seguir contribuyendo en la formación de los futuros médicos con un enfoque 
integral que incluye también el arte en el ejercicio de la profesión médica que muchas veces linda 
con el apostolado.  

Para visualizar la ceremonia de premiación, ingresar al siguiente enlace: 

https://bit.ly/3IGD4ku 
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GANADORES DE LOS III JUEGOS FLORALES ESTUDIANTILES DE MEDICINA 
 

CATEGORÍA AUDIOVISUAL 
 

 Trabajo Nombre Universidad 

1° Médico 200 
Samantha Mishelle Izquierdo 
Ravines 

Universidad Nacional de Cajamarca 

2° 
De bata blanca  y corazón 
rojo 

Ricardo Jhasmany Chino Yucra Universidad Nacional del Altiplano 

3° 
Un viaje a la medicina a 
través del Bicentenario 

Hilda Janet Ramírez Hernández Universidad Nacional de Piura 

 

CATEGORÍA COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

 Trabajo Nombre Universidad 

1° Sonreír es la medicina Braulio Martín Faya Silva 
Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo 

2° Soldado Blanco 
María Alejandra Villanueva 
Bernedo 

Universidad Católica de Santa 
María 

3° Guardianes de la salud Óscar Huailla Ocsa Universidad Nacional del Altiplano 

 

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA 
 

 Trabajo Nombre Universidad 

1° Fe, gotas que salvan Yakelin Cecilia Merma Ayme 
Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco 

2° El padecer de los olvidados Nexaida Soncco Caballero 
Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco 

3° 
200 años intercambiando 
saberes, salud peruana 
garantizada 

Luis Carlos Vásquez Campos Universidad Nacional de Cajamarca 

 

CATEGORÍA CUENTO 
 

 Trabajo Nombre Universidad 

1° El infierno de los olvidados Cristhian David Saavedra Guzmán 
Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo 

2° Un juramento hipotético Luis Fernando Cunyas Molina 
Universidad Nacional del Centro del 
Perú 

3° Nuevos Ingresos Gabriela del Pilar Lobatón Vicente Universidad Científica del Sur 

 

CATEGORÍA POESÍA 
 

 Trabajo Nombre Universidad 

1° 
¡Estetoscopio dame signos 
de mi patria! 

Dai Merle Usca Puma 
Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco 

2° Doctor Perú, cúrame 
Ximena del Rosario Espiritu 
Vilcapoma 

Universidad de San Martín de 
Porres 

3° 
Revelación de un galeno 
olvidado 

Josselin Trinidad Tovar Caso Universidad Continental 
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