Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Faltan 5 días para el inicio del Curso “Tópicos Selectos
para el Médico General”, actividad conjunta de
4 sociedades médicas y ASPEFAM
El curso virtual “Tópicos Selectos para el Médico General”, es producto del compromiso con la
educación médica continua, así como del esfuerzo de ASPEFAM y de cuatro sociedades médicas,
con el objetivo de mejorar el nivel y buscar la excelencia académica en la formación de los
profesionales médicos.
Así lo sostuvo el Dr. Mario Encinas Arana, Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría - SPP,
entidad que será la encargada de desarrollar el primer módulo de este importante curso de
capacitación médica que se inicia el próximo lunes 5 de abril desde las 7.30 hasta las 10 de la
noche.
Agregó que las sociedades médicas conjuntamente con ASPEFAM siempre están dispuestas a
promover el intercambio médico-científico y de esta forma elevar el nivel de excelencia de los
médicos que siempre requieren capacitarse de la forma más adecuada como parte de su
formación integral para brindar una mejor atención a la población.
Con relación al Módulo de Pediatría con el que se inicia este curso, el Dr. Encinas Arana remarcó
que se ha hecho una cuidadosa selección de los temas que consideran más importantes como
COVID en pediatría, lactancia materna, inmunizaciones, entre otros que tienen que ver con el
impacto social y emocional que podría haber provocado la pandemia en niños y adolescentes.
El Presidente de la SPP hizo un llamado a los estudiantes, internos de medicina y en especial a
los médicos que van a empezar el SERUMS o ya lo están realizando, para participar de este evento
que va a contribuir no solo a fortalecer su nivel académico sino también a mejorar los niveles de
calidad de la atención en salud.
Para participar en el curso Tópicos Selectos para el Médico General, registrarse en el siguiente
enlace:

http://bit.ly/3rYlJKy
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