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para la formación médica 
 
El II Curso Tópicos Selectos para Médicos Generales, que se inició este lunes 14 de febrero, 
constituye una gran experiencia y un paso importante en la Educación Médica Continua, al 
contribuir a la actualización y afianzamiento de los conocimientos para la formación médica 
enfocada en la atención primaria de la salud y el tratamiento de las enfermedades más 
prevalentes. Así lo destacaron los presidentes de ASPEFAM y de las cuatro sociedades científicas, 
organizadoras de este curso.  

El encargado de inaugurar este importante evento académico fue el Presidente de ASPEFAM, 
Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano quien expresó su agradecimiento a las cuatro sociedades 
científicas por el apoyo en favor de la formación de los médicos generales. En el acto inaugural 
hicieron uso de la palabra el Dr. James Gutiérrez Tudela, Presidente de la Sociedad Peruana de 
Medicina Interna; el Dr. Giuliano Borda, Presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del 
Perú; el Dr. Antonio Ciudad, Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología; y el Dr. 
Mario Encinas, Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría; instituciones organizadoras del 
curso conjuntamente con ASPEFAM.  

El II Curso Tópicos Selectos para Médicos Generales continuará este miércoles 16 de febrero en 
el horario habitual de las 7.30 de la noche, abordando los temas correspondientes al módulo de 
Pediatría, con exposiciones que estarán a cargo de destacados médicos designados por la 
Sociedad Peruana de Pediatría.  

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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