Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Con el módulo de Medicina Interna concluye esta semana el
curso Tópicos Selectos para el Médico General
La Sociedad Peruana de Medicina Interna, SPMI, que preside el Dr. James Gutiérrez Tudela, será
la encargada de realizar desde este lunes 26 hasta el 30 de abril, el cuarto y último módulo de
capacitación del curso Tópicos Selectos para el Médico General, que vienen organizando
ASPEFAM y las cuatro principales sociedades médicas del país.
En la primera jornada que se inicia este lunes 26 desde las 7.30 de la noche estarán participado
destacados especialistas de la SPMI, quienes abordarán importantes temas como el Síndrome
coronario agudo, Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Insuficiencia respiratoria, en tanto que
el caso clínico será en torno a Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
En las próximas jornadas de este cuarto módulo se abordarán otros temas como Hepatitis viral,
Hemorragia digestiva, Insuficiencias renal aguda, tuberculosis pulmonar, Neumonía adquirida en
la comunidad, Anemia y Covid -19; en tanto que los casos clínicos se referirán a Diabetes Mellitus
Descompensada y Fiebre de Origen Oscuro.
El Dr. Jame Gutiérrez Tudela, Presidente de la SPMI, destacó la importancia y el éxito que ha
tenido este curso dirigidos a los médicos generales, internos y estudiantes de medicina, pues
contribuirá a consolidar sus conocimientos teóricos como parte de su educación médica continua
y avanzar hacia la excelencia académica.
Por ello, valoró la iniciativa de ASPEFAM de organizar este curso con el apoyo de las cuatro
principales sociedades médico científicas del país, que ha en sus anteriores jornadas sobre
Pediatría, Cirugía General y Ginecología y Obstetricia, han contado con un promedio de dos mil
participantes.
Por ello, el Dr. Gutiérrez Tudela hizo un llamado a los médicos generales y estudiantes de
medicina de participar y aprovechar esta oportunidad de fortalecer sus capacidades a través de
exposiciones que estarán a cargo de destacados especialistas designados por la Sociedad Peruana
de Medicina Interna.
Para participar en el curso Tópicos Selectos para el Médico General, puede registrarse en el
siguiente enlace:

http://bit.ly/3rYlJKy
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