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VI Jornadas Científicas Sanfernandinas y IX Jornadas de Investigación en Salud

Presentación

Como ya se ha hecho tradición en la Facultad de Medicina de San Fernando, en
la primera semana de Setiembre se realizan las Jornadas Científicas que reúnen a
docentes investigadores y alumnos de las Escuelas Académico Profesionales, los
Departamentos Académicos, Institutos de Investigación y la Unidad de Post Grado.
Este año se hará extensiva la invitación a otras universidades del país.

Se desarrollarán, así, las VI Jornadas Científicas Sanfernandinas, IX Jornadas
de Investigación en Salud y XVI Jornadas Sanfernandinas Estudiantiles, desde 31 de
Agosto al 5 de Setiembre como un homenaje a la celebración de los 151 años de la
Fundación de la Facultad de Medicina y al 50 aniversario del Centro de Investigación
de Bioquímica y Nutrición "Alberto Guzmán Barrón".

Previo a las actividades se realizará el Curso Internacional "Potencial
antioxidante de las plantas medicinales en el estrés oxidativo y en la enfermedad",
que contará con la participación de destacados investigadores visitantes de la
Universidad de Montana (USA) y de la Universidad de Talca (Chile), donde se
relacionarán ambos aspectos, medicina y plantas medicinales. El curso permitirá
actualizar los conocimientos en este campo y tener una visión más amplia del uso de
nuestros recursos fitoterapéuticos con capacidad antioxidante. Esto contribuirá a dar
un valor agregado a su uso tradicional y también permitirá evaluar sus potencialidades
como nutracéuticos o productos funcionales.

También se ha programado una conferencia sobre “Políticas y estrategias de
investigación 2007-2011” y un taller en el cual se actualizarán las líneas de
investigación prioritarias de nuestra Facultad. Asimismo, se conocerán las experiencias
exitosas en la investigación de pre grado y se presentarán los resultados de las
investigaciones realizadas por los profesores de nuestra Facultad. Finalmente, se
realizará una mesa redonda sobre los proyectos de innovación y transferencia
tecnológica y una conferencia sobre la formación ética y humanista del estudiante de
medicina.
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