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En el XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina participará el
doctor Nicolás Jarufe, presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile; Juan Costa,
político español y exministro de Ciencia y Tecnología, y la doctora Zohra Abakoouk,
de la Organización Panamericana de la Salud. por Colaborador - Lunes, 23 de Julio
de 2018 9 Compartir en Facebook Tweetear El año 2018 se ha destacado por los
grandes avances que se han realizado en materia de cirugía. A partir de abril se inició
la construcción de una red de centros de alta tecnología para la simulación quirúrgica
en distintas regiones del país para apoyar la capacitación de estudiantes y doctores
de los sectores alejados de Santiago. El primero se inauguró en Coquimbo en la
Universidad Católica del Norte con 400 metros cuadrados de planta física más cuatro
simuladores de alta definición. Consecutivo a esto, la Universidad de Concepción
inauguró en junio su centro de simulación y a principio de julio entró en
funcionamiento el tercer y último centro que quedó a disposición de futuros médicos
pertenecientes en la Universidad Austral de Chile. Entendiendo el significativo
progreso que ha liderado la Sociedad de Cirujanos de Chile, la formación en esta
área se vuelve aún más relevante: ¿qué es lo que están aprendiendo los estudiantes
en sus carreras de medicina? ¿Cuál es el diálogo que existe entre los mismos para
hablar de la especialización? ¿Cuáles son las herramientas de aprendizaje que hoy
brindan las escuelas para los futuros especialistas? Por ello, y con el objetivo de
acercar la medicina quirúrgica y entregar herramientas que sirvan en el día a día del
ejercicio médico a los futuros cirujanos, se efectuará del 23 al 28 de julio de 2018,
el XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina (CCNEM) "Cirugía
para el Médico Cirujano", con el fin de promover una perspectiva distinta e innovadora
en las estrategias educativas; impulsar la investigación en el área de la cirugía y
fomentar los conocimientos quirúrgicos, tanto prácticos como académicos en los
futuros médicos-cirujanos. "Desde hace un año que se está trabajando en este
Congreso, por lo tanto, el compromiso y la importancia de plasmar en los estudiantes
un sentido de colaboración es grande. Es un momento de preparación para ingresar a
la lógica de la salud, una lógica que se destaca por estar en constante
retroalimentación y diálogo, y que los estudiantes lo hagan es sumamente
importante", señaló la doctora Helia Molina, actual decana de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Santiago. Esta actividad contará con distintas
instancias de aprendizaje y discusión, como clases magistrales dadas por
reconocidos cirujanos, clases de corta duración con participación activa, talleres,
exposición de trabajos de investigación y actividades recreativas, teniendo siempre
como base la comunicación activa en un ambiente que tiene como premisa la
colaboración. "Más allá de su temática, representa un momento de encuentro de los
distintos estudiantes de la carrera de Medicina de diferentes universidades
nacionales, teniendo también un alcance internacional", concluyó. Por ello, el CCNEM
contará con 390 trabajos científicos, clínicos y de investigación y 61 docentes
distribuidos en las distintas charlas y talleres, dentro de los cuales se destaca la
distinguida participación de eminencias como el doctor Nicolás Jarufe, presidente de
la Sociedad de Cirujanos de Chile; doctora Jamile Camacho, cirujana jefa del Centro
de la Mama de la Clínica Alemana y especialista en cáncer de mama; doctor Jaime
Carrasco, médico cirujano especialista en hernias y vicepresidente del Departamento
de Hernias de la Sociedad de Cirujanos de Chile, y doctor Carlos García, cirujano de
Obesidad y Digestivo, además de los invitados internacionales Juan Costa, político
español y exministro de Ciencia y Tecnología, y la doctora Zohra Abakoouk, de la
Organización Panamericana de la Salud. La actividad se llevará a cabo en las
dependencias de la Universidad de Santiago. La ceremonia inaugural se efectuará
este lunes a las 17 horas en el Aula Magna de la Usach. Para inscripción y mayor
información, ingresar a la página oficial del congreso https://www. ccnem. cl/.
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