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CARTA AL DIRECTOR

Mucho se ha comentado sobre el papel que cum-
plen las sociedades científicas de estudiantes de 
medicina en la formación en investigación desde el 
pregrado, que incluye la participación en eventos 
de carácter médico-científico nacionales e interna-
cionales y la publicación en revistas biomédicas [1]. 
Aunque el proceso de la investigación en los estu-
diantes presenta algunas limitaciones y obstáculos, 
debido a la reducida formación investigadora y al 
escaso apoyo de algunas facultades de medicina a 
estos procesos [2], la pertenencia a una sociedad 
científica genera oportunidades únicas para los es-
tudiantes de medicina que nos parece importante 
comentar tomando como referencia nuestra expe-
riencia en Colombia, donde la Asociación de So-
ciedades Científicas de Estudiantes de Medicina de 
Colombia (ASCEMCOL) lidera esta iniciativa des-
de 1989.

ASCEMCOL organiza anualmente el evento cien-
tífico estudiantil más importante del país, el Con-
greso Estudiantil Colombiano de Investigación Mé-
dica (CECIM), en el cual se realizan concursos de 
trabajos de investigación, casos clínicos, protocolos 
de investigación, fotografías y videos médicos, lo 
que permite a los estudiantes presentar los resulta-
dos de sus investigaciones a una audiencia nacional 
[3]. Adicionalmente, se realiza el encuentro de edi-
tores de revistas médicas estudiantiles, un concurso 
de proyectos multicéntricos y capacitaciones cien-
tíficas presenciales.

Dentro de la estructura de la asociación se inclu-
ye el Comité Permanente de Evaluación y Desarro-
llo Científico (CPEDEC), que realiza cursos y talle-
res de formación en investigación en 33 facultades 
del país por medio de un plan de gestión que inte-

gra diferentes actividades anuales, dentro de las cua-
les se incluye el Encuentro Nacional de Semilleros 
de Investigación Médica.

Es importante destacar el trabajo internacional 
realizado por medio de la Federación de Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina de Latino-
américa (FELSOCEM), que anualmente organiza el 
Congreso Científico Internacional (CCI), el cual re-
úne a jóvenes investigadores de más de 15 países de 
América Latina y el Caribe en el marco de un am-
biente de alto nivel científico. También se realizan 
periódicamente charlas y cursos virtuales de temas 
básicos en investigación, como búsqueda bibliográ-
fica, bioestadística, redacción de artículos, proceso 
editorial y ética en investigación. 

Sin lugar a dudas, las sociedades científicas re-
sultan un apoyo en el proceso de incentivar la voca-
ción en investigación e incrementar las tasas de pu-
blicación científica desde el pregrado. La invitación 
de aprovechar estas oportunidades es extensiva a 
todos los estudiantes de medicina de Latinoamé-
rica, y se exhorta a los decanos de las facultades de 
medicina a apoyar estas iniciativas de formación mé-
dico-científica.
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