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II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina son una
oportunidad para expresar una mirada reflexiva y artística
sobre la pandemia
La convocatoria por segundo año consecutivo de los II Juegos Florales Estudiantiles de Medicina,
que organiza ASPEFAM a través de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina – REPEM, ha
generado una gran expectativa por parte de los alumnos de las diferentes facultades a nivel
nacional, quienes ya vienen registrando sus respectivos trabajos en las diferentes categorías.
El Coordinador de la REPEM, Luis Máximo Villanueva Zúñiga, ha destacado este interés y remarcó
que “estos juegos florales constituyen una nueva y gran oportunidad para que los estudiantes de
medicina puedan expresar a través de sus
proyectos artísticos, una mirada reflexiva y
humanística sobre la compleja situación de la
pandemia”.
Agregó que “a través de las artes, la literatura y la
misma tecnología, se pueden desarrollar los
valores y las actitudes promovidas por los
enfoques transversales; y al mismo tiempo, ponen
en práctica el respeto, la empatía, la honestidad,
la justicia, la responsabilidad, la búsqueda del bien
común y la excelencia”.
Al mismo tiempo, el Coordinador de REPEM,
remarcó que los II Juegos Florales constituyen una contribución en el contexto de la próxima
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, para
reflejar también la realidad del país desde las perspectivas de los
estudiantes de medicina.
De allí que, el tema de eje de la convocatoria es “Viviendo una pandemia”,
agregó Luis Máximo Villanueva, quien conforma del Comité Coordinador
de REPEM con Andrés Pacherres, Génesis Días, Fiorela Patiño y Alexandro
Berrospi.
Hay que señalar que, en esta nueva versión de los Juegos Florales, se ha
incluido una nueva categoría, que es la de Audiovisual, que se suma a las
tres categorías de la primera versión del año pasado que consideraba
cuento, poesía, fotografía.
Los interesados en participar en los juegos florales, pueden encontrar las bases en la página web
de ASPEFAM, en el siguiente enlace:
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