Pasantía en investigación multidisciplinaria.

Formando especialistas para el futuro.

IMPULSOR. Dr. Alberto Salazar, gestor de esta importante ac�vidad, junto a los futuros inves�gadores.

La vida académica en nuestra facultad, pese a la crisis sanitaria,
no se de�ene. Una muestra de ello es la realización de la Pasan�a
de Inves�gación Mul�disciplinaria, desarrollada entre febrero y
diciembre del 2020 entre los Centros de Inves�gación de
CIMTFAR (Medicina Tradicional y Farmacología), CIMA (Medicina
de Altura) y CENINII (Infectología e Inmunología), cumpliendo un
total de 200 horas de capacitación teórico-prác�ca.
Al programa ingresaron 10 estudiantes de la FMH-USMP, los
cuales fueron seleccionados por meritocracia mediante la
evaluación de hoja de vida, entrevista y ponderado académico.

Valioso apoyo
Para este trabajo se contó con el valioso aporte de los profesores
del CIMTFAR, CENINII, y CIMA, que se mencionan a con�nuación:
• Dr. Fabricio Gamarra Cas�llo (CIMTFAR/CIMA)
• Dr. Joel De León Delgado (CENINII)
• Dr. Carlos Quiroz Carrillo (CENINII)
• MSc. Luis Lens Sardón (CIMTFAR/CIMA)
• Dra. Priscila Aguilar Ramirez (CENINII)

Los par�cipantes siguieron la pasan�a durante un año, en la
modalidad de �empo completo en periodos de vacaciones, y de
medio �empo en épocas de ac�vidades académicas.
Adicionalmente, 8 alumnos de ASPEFAM, de dis�ntas facultades
de Medicina del Perú, se incorporaron durante febrero del 2020.

• Dra. Ana Tácuna Calderón (CIMTFAR/CIMA)

A su término, los futuros inves�gadores adquirieron competencias
en estos importantes campos: Medicina Tradicional, Medicina de
Altura, Farmacología básica, clínica y farmacogenómica;
Bioequivalencia de medicamentos, Inves�gación clínica, buenas
prác�cas clínicas e inves�gación preclínica; Biología molecular
aplicada a la inves�gación en Salud, Planteamiento de proyectos,
métodos en inves�gación, y bioestadís�ca aplicada; e Inmunología
aplicada a la inves�gación en Salud.

La realización de estas pasan�as- aún más necesarias en época de
pandemia- pone de maniﬁesto el compromiso de nuestra alma
mater con la inves�gación, en aras de proveer alterna�vas a los
problemas de Salud Pública.

• MSc. Pool Marcos Carbajal (CIMTFAR/CIMA)
• Dr. Edward Valencia Ayala (CENINII)
• Dr. Alberto Salazar Granara - Coordinador (CIMTFAR/CIMA)

Asimismo, durante el programa, realizaron el proyecto de
inves�gación �tulado ““Estudio etno-medicinal, ﬁtoquímico y
bacteriológico del Plantago mayor L. (Llantén) procedente de
mercados de Lima Metropolitana – 2020”.
Cabe destacar, además, la par�cipación del estudiante
Jhonatanel Salvador Ruiz, considerado el mejor pasante anual,
por lo que recibió un diploma en esa categoría, y además por
haber sido parte en el proyecto de inves�gación “Descripción de
las caracterís�cas clínicas de adultos mayores con COVID-19:
primera revisión sistemá�ca de reportes de casos clínicos”,
publicado en la base de datos de Proyectos de inves�gación en
salud del Ins�tuto Nacional de Salud del Perú.
(h�ps://www.ins.gob.pe/prisa/ver_inves�gacion.aspx?C3D4DE
A1-9653-47A3-BE4C-1AEAB7DDC4A9).

Alumnos pasantes ejecutando ac�vidades cien�ﬁcas.
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