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CARTA AL DIRECTOR

Mediante esta carta me gustaría comentar el aporte 
que a la educación médica representa la Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas de Es-
tudiantes de Medicina (FELSOCEM), una organi-
zación fundada en Perú en 1986 con el objetivo 
principal de elevar el nivel científico de los estu-
diantes de medicina en Latinoamérica, promovien-
do la investigación científica y la educación médica 
continua, todo esto coordinado y guiado a través de 
consejerías internacionales, sus comités permanen-
tes y grupos de trabajo [1]. 

Uno de ellos es el Comité Permanente de Educa-
ción Médica (CPEM), que desde 2002 viene coordi-
nando y realizando actividades de educación médi-
ca desde México a Argentina. Entre las actividades 
llevadas a cabo por este comité se encuentran con-
gresos científicos, cursos tales como los redacción 
científica, lenguaje de señas, redacción de historia 
clínica, entre otros, además de debates de ética y 
experiencia médica, así como concursos de conoci-
mientos, estos últimos realizados en el marco del 
Congreso Científico Internacional (CCI), actividad 
anual que reúne a miles de estudiantes de medicina 
de los diferentes países miembros de FELSOCEM. 
En el CCI de 2016, el CPEM organizará el I Foro 
Latinoamericano de Educación Médica, que conta-
rá con importantes referentes en el área de la edu-
cación médica mundial y latinoamericana, y tam-
bién con representantes estudiantiles de los distin-
tos países. Se tratarán temas como la situación de la 

educación médica en Latinoamérica, modelos ac-
tuales de formación médica, calidad universitaria, 
sistemas de evaluación y acreditación en la educa-
ción médica, entre otros.

Si bien es sabido el enorme impacto de la FEL-
SOCEM en la producción científica latinoamerica-
na [2], representando el núcleo de inicio en esta 
área de numerosos investigadores latinoamericanos 
reconocidos [3], es importante hacer hincapié en su 
aportación a la educación médica. Los modelos ac-
tuales de la educación médica proponen estrategias 
de enseñanza-aprendizaje más dinámicas, en las 
cuales el estudiante constituye el actor más impor-
tante en su formación. De esta manera, el CPEM 
busca fomentar el espíritu crítico, la autoformación 
continua y la formación de médicos íntegros, dota-
dos de gran curiosidad, reflexión y, sobre todo, en 
actualización constante.
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