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Presentación

El 09 de setiembre del presente año la Facultad de Medicina de San Fernando
conmemorará 148 años de su fundación e incorporación a la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos como una de sus primeras cuatro facultades, producto de la
modificación de la educación superior que, a nivel nacional, fue realizada por el
presidente don Ramón Castilla en 1856. Se debe recordar que, anteriormente, la
formación profesional de los médicos se efectuó en el Real Colegio de Medicina y
Cirugía de San Fernando, fundado por Hipólito Unanue en 1808 , cuyo nombre fuera
modificado en 1922 a Colegio de Medicina de la Independencia.

Con motivo de este acontecimiento de la vida académica del Claustro San
Fernandino,  el Comité Organizador de las III Jornadas Científicas Sanfernandinas
ofrece del 04 al 09 de setiembre diversas actividades académicas y científicas.

Se llevarán a cabo, primero el Curso de Actualización en Medicina, que compren-
derá temas de Cirugía, Medicina, Pediatría y Gineco-Obstetricia, orientado a incre-
mentar los conocimientos de los profesionales de la Ciencias de la Salud en tópicos de
actualidad y, en segundo lugar, se ha programado cuatro mesas redondas: La Inves-
tigación en el Pre-grado, El constructivismo en la docencia de las Ciencias de la
Salud, La especialización en las Ciencias de la Salud y Formación para la Atención
de las Víctimas de la Violencia en la Facultad de Medicina, en las que participarán
representantes de las cinco EAPs de la Facultad.

Las VI Jornadas de Investigación en Salud comprenderán la presentación de tra-
bajos científicos en forma de posters; los trabajos seleccionados serán discutidos en
las sesiones El Investigador Responde. El mejor trabajo de los docentes y de los
alumnos serán objeto de un premio otorgado por la Asociación San Fernando Alumni,
capítulo de PAMS.

Se invita a la comunidad  científica, particularmente Sanfernandina a participar
en este  evento, válido para  la Certificación y  orientado a elevar el nivel de compe-
tencias de los profesionales de las Ciencias de la Salud.

La Comisión Organizadora
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