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 Coincidiendo con la fecha de aniversario de creación de la Facultad de Medicina, el día 9 de setiembre, se realiza 
anualmente las Jornadas de Investigación Sanfernandina, con la participación activa de la Unidad de Investigación, 
los Institutos y Centro de Investigación, los profesores y estudiantes investigadores.

 Continuando con esta tradición, en el presente año las VII Jornadas Científicas Sanfernandinas, X Jornadas de 
Investigación en Salud y XVII Jornadas Sanfernandinas Estudiantiles han sido programadas del 8 al 10 de setiembre, 
en el hermoso Paraninfo de la Facultad.

 Previo a las actividades académicas, se lleva a cabo el Curso Internacional sobre Patología Digestiva y el Curso Com-
plementario denominado Técnicas de Inmunohistoquímica y Microcoscopia Electrónica, los días 5 a 7 de setiembre, y 
en los que participan expertos de Estados Unidos, Japón y Cuba, así como renombrados especialistas nacionales.

 Son los objetivos de las Jornadas los siguientes::
- Difundir la producción científica de la Facultad de Medicina.
- Reforzar el proceso Investigación-Docencia.
- Fortalecer los principios de Bioética en Investigación.
- Estimular la cultura de investigación institucional.
- Fortalecer la integración Docente-Estudiantil.
- Fortalecer la integración de las Escuelas Académico Profesionales.

 En el área central de las Jornadas, se debate las ventajas y dificultades de la investigación en la Facultad de Medi-
cina, examinadas desde la perspectiva del Vicerrectorado de Investigación, el Consejo Superior de Investigación, el 
Decanato de la Facultad, la Unidad de Investigación y los Institutos y Centro de investigación, con la contribución 
de los investigadores docentes y estudiantiles. Se incluye como aspectos importantes la participación de los alumnos 
de Posgrado y Pregrado en el progreso de la investigación en nuestra Facultad. Las Conferencias aportan al análisis del 
tema y las Mesas Redondas permiten el intercambio de experiencias y el debate respectivo. 

 Los investigadores de la Facultad demuestran su expertise y suficiencia remitiendo los Resúmenes de sus trabajos de 
investigación para información y comunicación. Los mejores trabajos son aceptados para su publicación en el Suplemento 
1 de la Revista Anales, 2008, en una edición especial que es ya tradicional en nuestra institución. La sección de Pósters 
demuestra in vivo la riqueza y variedad de los esfuerzos de investigación de docentes y estudiantes y su participación en 
diálogo directo con los concurrentes.

 Para el presente año se ha presentado 101 trabajos, de los cuales han sido aceptados 94, que incluyen 22 trabajos de 
Ciencias Básicas, 51 trabajos Clínicos y 7 investigaciones catalogadas como Miscelánea. Además, tendremos ocasión 
de leer en el Suplemento y Pósters las 14 contribuciones aceptadas que fueron realizadas por los estudiantes.

 Estamos seguros de contar con la mayor participación, entusiasmo, contribución de experiencias y proyectos de 
renovación de los investigadores, para que estas Jornadas sirvan de impulso a la investigación en San Marcos y en el 
país.
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