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Con el módulo de Medicina Interna continúa este lunes 21 
febrero el Curso Tópicos Selectos para el Médico General 2022 
 
Este lunes 21 de febrero del presente año, continuará desarrollándose el Curso Tópicos Selectos 
para el Médico General 2022, el mismo que estará a cargo de destacados médicos especialistas 
de la Sociedad Peruana de Medicina Interna –SPMI, quienes abordarán diversos temas de la 
especialidad y compartirán importantes casos clínicos.  

Este evento académico se realiza en el marco de la alianza estratégica entre ASPEFAM y cuatro 
de las más importantes sociedades científicas como son la Sociedad Peruana de Pediatría, la 
Sociedad Peruana de Medicina Interna, la Sociedad Cirujanos Generales del Perú y la Sociedad 
Peruana de Obstetricia y Ginecología. 

La presentación de este segundo módulo estará a cargo del Presidente de la Sociedad Peruana 
de Medicina Interna –SOMI, el Dr. James Gutiérrez Tudela. Las exposiciones de este lunes 21 
serán desarrollados por los Drs. Aníbal Díaz Lazo, Renán Ramírez Vargas, Juan Calipuy Gálvez y 
Juan Carlos Zavala. El caso clínico estará a cargo del Dr. Horacio Suárez Ale, quien abordará el 
tema relacionado al Sindrome ictérico febril.  

A través de este importante curso se busca contribuir a la actualización y afianzamiento de los 
conocimientos de los internos de medicina y médicos generales para la formación médica 
enfocada en la atención primaria de la salud y el tratamiento de las enfermedades más 
prevalentes. 

Hay que remarcar que los participantes en el curso se harán acreedores a su respectiva 
certificación de asistencia y de aprobación a quienes registren su asistencia en al menos el 80 por 
ciento de las sesiones; y aprueben un examen a través del aula virtual de ASPEFAM. La asistencia 
y participación son gratuitas. 

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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