
Mostrando un gran nivel académico, y con la presencia de 
renombrados expositores, la FMH, celebró, en el marco del 
60 aniversario institucional, su Primer Congreso de Actuali-
zación Médica.
 
Fueron cuatro días de intensa actividad académica, donde 71 
expositores nacionales e internacionales dieron cátedra-nun-
ca mejor dicho- sobre los avances de la salud, y también 
abordaron temas de crucial impacto en la salud pública, 
desde el asma en los niños, pasando por el COVID, que ha 
ocasionado, en nuestro medio, más de 200 mil muertes.

En la jornada de inauguración, el Dr. Alberto Salazar, jefe de 
la Oficina de Extensión y Proyección (OEPU), destacó la 
importancia de este importante foro internacional.

Actualizar y transmitir conocimientos

Por su parte, la Dra. Hilda Baca Neglia, vicerrectora de 
Investigación, recalcó que la organización y puesta en 
marcha del Primer Congreso Internacional de Actualización 
Médica, por parte de la FMH-USMP, cumpliendo su papel de 
modernizar y transmitir los conocimientos y avances científi-
cos, resulta de suma importancia. La FMH-USMP, con 39 
años de creación-señaló- ha formado alrededor de 7800 
profesionales, quienes se desempeñan con éxito en Latinoa-
mérica y en todo el mundo. 

En este encuentro académico-científico tomaron parte presti-
giosos egresados que se mantienen en contacto con su alma 
mater. Ellos-señaló- han querido colaborar con su conoci-
miento y experiencia en el área de su especialidad en el 
desarrollo de la actividad, la cual se dividió en 5 ejes: Medici-
na familiar, salud pública y mental, Medicina, Cirugía, Gine-
cologías y Pediatría.

“Agradecemos a los expositores que dan prestigio al evento, 
al comité organizador, en la persona de su presidenta y 
decana, Dra. Gloria Ubillús”, manifestó la Dra. Baca. 

Exitoso referente de próximos eventos

A su turno, la presidenta del Comité organizador del Primer 
Congreso Internacional de Actualización en Medicina, y 
decana, Dra. Gloria Ubillús, rescató lo dicho por Baca, en el 
sentido de que la FMH en el marco del aniversario 60 aniver-
sario de nuestra casa de estudios y el 39 como facultad, ha 
organizado este certamen científico sin precedentes, el 
primero, pero no el último, y el cual-recalcó- a servir como 
exitoso referente de futuros eventos. 

“El congreso se ha hecho realidad gracias a la participación 
de nuestros docentes, para lo cual se nombró un comité el 
cual me he honrado en presidir, y tuvo como coordinador al 
Dr. Alberto Salazar, y a ilustres miembros como la Dra. 
Tamara Jorquiera, los doctores Fernando Herrera, Rafael 
Elgegren, Fernando Paytan, Karin Ugarte, Cybill Chavez, y 
Alfredo Benavides”. 

Temas de interés

Fue un congreso nutrido, completo, con temas definidos en 
función a importantes criterios y enfermedades o patologías 
que sean de incidencia de mortalidad y morbilidad, o pongan 
en riesgo la vida del paciente, y de salud pública y mental. 
Para la realización de estas importantes jornadas se convo-
caron a 71 conferencistas, de los cuales 32 son destacados 
exalumnos, muy vinculados a nuestra casa de estudios.

El Primer Congreso de Actualización Médica contó con la 
presencia de reconocidos profesionales extranjeros prove-
nientes de Estados Unidos, España e Irlanda. “Para nosotros 
como academia es importante fortalecer y actualizar conoci-
mientos, y por tal razón, nos comprometemos a organizar 
actividades similares en los años venideros”, comentó la 
decana de la FMH-USMP.  

Fueron cuatro días de interesantes y detalladas disertacio-
nes a cargo de numerosos especialistas, ya sea en investi-
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Compromiso. Al hacer uso de la palabra, nuestra decana, la Dra. Gloria Ubillús, subrayó que para la FMH-USMP 
como academia es importante fortalecer y actualizar conocimientos, por lo cual se comprometen a organizar 
actividades similares en los años venideros.

gación, docencia, medicina clínica, y políticas públicas, y 
quienes realizaron no solo descripciones de los problemas o 
de sus alcances, sino, además, sugerencias viables.

Los participantes tuvieron ocasión de escuchar interesantes 
exposiciones sobre asma, el cáncer gástrico y su enfoque 
quirúrgico, avances en cirugía robótica, cáncer de cérvix y 
PVH, enfermedad de Alzheimer, cardio neurotoxicidad por 
cocaína, y cáncer en niños.

Durante las jornadas se trataron temas referidos a la salud 
pública como la importancia de la atención primaria, la situa-
ción de la salud mental en el Perú, la TBC en niños, vacunas 
contra COVID-19, COVID-19 diabetes y el sistema inmunoló-
gico, manejo actual de la diabetes mellitus, lo que se necesi-
ta saber sobre vacunas, toxicidad pulmonar por oxígeno, y 
los determinantes comerciales de la salud. Por otro lado, se 
realizaron una interesante Mesa Redonda sobre reflexiones 
del COVID-19, y una Conferencia magistral acerca de la 
Diabetes Mellitus como problema de salud pública en el 
Perú.

Un hito en la historia de la FMH-USMP

Con la realización de este importante evento se marca un 
hito en nuestra historia, iniciada en 1983, en la casona de 
Miraflores, donde se inició el reto de desarrollar una Facultad 
de prestigio, que hoy puede exhibir como producto 7800 
profesionales, que se desempeñan en el Perú y el mundo en 
todos los niveles: asistencial, de investigación, y como 
diseñadores y ejecutores de políticas públicas en salud, 
beneficiosas para la sociedad, con gran capacidad y ética.
 
Este “Primer Congreso de Actualización Médica”, cumplió 
entonces, con creces, su principal objetivo: ser un encuentro 
científico- académico de gran nivel, desde donde se no solo 
se comparten experiencias, sino, además, se plantean 
propuestas para promover, preservar y mejorar la salud 
pública. Enhorabuena. 


