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En el “Día del Estudiante de Medicina Peruano” REPEM valora 
el importante rol en favor de la salud de la población 

 
Los estudiantes de medicina cumplen hoy un 
importante rol y desempeñarán un mayor papel 
para cubrir las necesidades de profesionales de la 
salud, desplegando denodados esfuerzos tanto en 
su formación académica, así como el compromiso 
que asumen con la comunidad y la sociedad en 
general.  

Así lo destacó José Joan 
Estrella Cueva, Coordinador 

de la Red Peruana de Estudiantes de Medina – REPEM, con motivo del 
conmemorarse este 27 de agosto el “Día del Estudiante de Medicina 
Peruano”, saludo al cual se sumaron los integrantes del Comité 
Coordinador de REPEM, para destacar y valorar la labor que desempeñan.  

“Los estudiantes de medicina, como herederos de Carrión tenemos clara 
nuestra misión, no solo en la adquisición de conocimientos, sino en 
transmitirlos a la sociedad, asumiendo la responsabilidad de contribuir a mejorar su situación y 
su salud, manteniendo la tradición milenaria desde Hipócrates, Unanue y Carrión”, remarcó José 
Joan Estrella, alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Por su parte, Génesis Díaz León, integrante del Comité Coordinador de 
REPEM, en representación de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
extendió su saludo a toda la comunidad estudiantil. “En esta fecha 
expresamos nuestra gratitud y admiración a Daniel Alcides Carrión y Félix 
Ugaz León por sus aportes a la medicina, y renovamos nuestro 
compromiso de velar por el fortalecimiento de la Educación Médica”, 
señaló Génesis Díaz.  

Katherine Romero Cuyo, de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, quien conforma 

también el Comité Coordinador de REPEM, se sumó al saludo a los 
estudiantes “quienes han afrontado momentos difíciles por la pandemia 
de Covid-19 y se esfuerzan por una formación digna”. Asimismo, extendió 
su saludo a la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, que 

conmemora su 29° aniversario de fundación.  

Finalmente, Andrés Pacherres López, de la 
Universidad San Martín de Porres, también integrante del Comité 
Coordinador de REPEM, saludó a sus colegas y destacó que “como futuros 
profesionales de salud debemos esforzarnos en fortalecer una 
participación estudiantil significativa y alentar cambios hacia una mejor 
educación médica colaborando con todas las partes interesadas hacia una 
educación médica socialmente responsable”.  


