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III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina ingresan a la 
etapa final con la participación del público en categorías 

Audiovisual y Composición - Interpretación Musical 
 
Los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina que organiza la Red Peruana de Estudiantes de 
Medicina –REPEM, de ASPEFAM, ingresaron a su etapa final en la cual dos de las cinco categorías 
que se convocaron en el presente año, se someterán al escrutinio del público para definir a los 
ganadores. 

Las categorías en las que el público en general podrá participar son las de Audiovisual, así como 
Composición e Interpretación Musical; en tanto, que en las restantes tres categorías como son 
Cuento, Poesía y Fotografía, ya ha concluido también con la fase de calificación a cargo de los 
jurados respectivos. 

De acuerdo a las bases de los III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, en lo que respecta a 
las categorías de Audiovisual y Composición e Interpretación Musical, los trabajos que se 
presentaron han tenido que pasar por una fase previa para seleccionar a los tres trabajos 
finalistas.  

De acuerdo a ello, las bases remarcan que “se definirá al ganador por votación del público a 
través de las redes sociales donde serán subidos para apreciación del público estudiantil y en 
general. Se realizará un conteo de las reacciones en la publicación para definir los puestos”. 

Los seis trabajos finalistas de ambas categorías estarán a disposición de público a partir de este 
viernes 8 de abril hasta las 8 de la noche del lunes 18 de abril, en que se cerrará la votación y se 
determinará al primer, segundo y tercer lugar de las dos categorías.  

Los trabajos que seleccionados en la categoría Audiovisual son: (A) De bata blanca y corazón rojo; 
(B) Médico 200, Y (C) Un viaje a la medicina a través del Bicentenario.  

En la categoría de Composición e Interpretación Musical, los trabajos seleccionados fueron los 
siguientes: (A) Guardianes de la salud; (B) Soldado blanco; y (C) Sonreír es la medicina.  

El público podrá registrar su votación ingresando a la página de Facebook de ASPEFAM: 

https://www.facebook.com/aspefam.peru 
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