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PRESENTACIÓN

 En época de globalización y de crisis, la investigación se ha visto afectada con 
menores recursos y prioridad a nivel mundial. La hemos sentido fuertemente quienes 
estamos involucrados en aportar ideas nuevas a la ciencia y tecnología al servicio de la 
salud.  La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su Facultad de Medicina San 
Fernando no han olvidado el ejemplo que dio Daniel A. Carrión, ilustre sanfernandino, pre-
decesor de la investigación en nuestra Facultad. Así, a través de los años, su comunidad 
científica sanfernandina se reúne anualmente en las tradicionales Jornadas que marcan 
época y dan a luz novedosos caminos a la salud y su preservación. El presente año, el 
Decanato de la Facultad, la Unidad de Investigación y los ahora siete Institutos/Centro 
de Investigación de la Facultad han organizado las VIII Jornadas Científicas Sanfernan-
dinas, actividad coordinada en la presente oportunidad por el Instituto de Investigación 
en Medicina Tropical. Conjuntamente, tienen lugar las XI Jornadas de Investigación en 
Salud y las tan importantes XVIII Jornadas Científicas Sanfernandinas Estudiantiles. 

 El programa elaborado ha tenido en cuenta los actuales retos en salud, que incluyen 
las enfermedades infecciosas, haciendo énfasis en aquellas emergentes y reemergentes 
y su impacto en un ambiente pluricultural, con acentuada pobreza, educación inadecuada, 
atención de salud insuficiente. El evento también incide en la ética en investigación, motivo 
de sendos artículos en órganos científicos internacionales y peruanos, entre ellos Anales 
de la Facultad de Medicina, ante la alerta de las indexadoras y los nuevos programas 
informáticos que trazan con facilidad la falsedad en la investigación y publicación de los 
trabajos científicos. El nuevo Instituto de Investigación en Cirugía Experimental, por su 
parte, nos hace una actualización sobre el trasplante de órganos y la novedosa aplicación 
del ganglio centinela en la cirugía de mama, hoy día utilizado también en el rastreo de 
otros cánceres. En las tardes, la Organización Panamericana de las Salud nos ofrece 
Talleres sobre Metodología de la Investigación que nos acercará mejor a cómo elaborar 
y ejecutar los mejores proyectos. Y el Curso prejornadas ‘Ofidismo y aracneidismo’ nos 
recuerda la clínica, diagnóstico y tratamiento de los envenenamientos por serpientes y las 
picaduras de arañas. Ilustran el evento, la presentación de paneles y el tradicional espacio 
‘El Investigador Responde’, donde nuestros investigadores muestran lo más reciente de 
su producción, que sabemos será de interés para todos los concurrentes. Un saludo de 
bienvenida cordial a todos y cada uno de los participantes y que nos reencontremos en 
salud y fraternidad.
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