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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados  lectores  de  Ciencia  e  Investigación  Médica 
Estudiantil  Latinoamericana,  ante  todo reciban mis  más 
cordiales saludos en nombre del Consejo Directivo de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de 
Estudiantes de Medicina “ FELSOCEM”.
La medicina es una disciplina tan antigua como el mismo 
ser humano, remontándose su historia a los orígenes de la 
civilización; en sus inicios, nuestra actual ciencia médica se 
basaba  en  dos  pilares  fundamentales,  el  empirismo 
primitivo y la asociación mágica-religiosa, considerándose 
muchas veces a los médicos como sinónimo de brujos o 
chamanes. 
Con el  pasar  de los  siglos  la  medicina se  fue  haciendo 
cada vez  más técnica  y  refinada en sus  conocimientos, 
tomando  doctrinas  de  múltiples  y  diferentes  culturas, 
como  la  egipcia,  griega,  romana,  cristiana,  islámica, 
mesopotámica, hebrea, china e india. 
Un  hito  que  ciertamente  cambio  el  desarrollo  del  ars  
medica,  fue  el  surgimiento  en  el  siglo  XVII,  de  la 
Ilustración, y consigo el “método científico”, que basado 
en  la  observación,  la  inducción,  la  hipótesis,  la 
experimentación,  la  demostración/refutación y la  teoría, 
se  comenzó  a  formar   y  sistematizar  las  bases  de  la 
medicina  actual,  la  cual  se  caracteriza  por  una  alta 
complejidad  y  generación  constante  de  nuevos 
conocimiento.
Como respuesta frente a los tiempos que nos tocó vivir, 
fue que en el año 1986, un grupo de jóvenes visionarios, 
realiza  el  Primer  Congreso  Científico  Sudamericano  de 
Estudiantes  de  Medicina  en  Valparaíso,  Chile.  Dicho 
acontecimiento significa  la  génesis  de  una  organización 
científica estudiantil, con presencia en la gran mayoría de 
los  países  de  América  Latina;  la  Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes 
de Medicina, FELSOCEM.

La  FELSOCEM  se  caracteriza  por  ser  una  organización 
cuyo principal eje es la actividad científica, con la debida 
correlación con  la educación médica, la acción social y el 
intercambio cultural con el fin último de elevar la salud de 
nuestros pueblos.
De esta forma, FELSOCEM cuenta con diversas instancias 
de  participación,  en  la cual  los  principales  actores  son 
estudiantes de medicina de toda Latinoamérica, pudiendo 
realizar labores en las consejerías internacionales de zona, 
los  comités  permanentes  (evaluación  y  desarrollo 
científico, educación médica, atención integral en salud y 
relaciones internacionales e intercambios) y en los grupos 
de trabajo: la participación de la Heart Friends Around the  
World en la creación de la Red Estudiantil de Prevención 
Cardiovascular  (REPC),  Medios  Virtuales  Latino-
americanos  (MVL,  ambas  recientemente  creadas),  y  la 
revista  Ciencia  e  Investigación  Médica  Estudiantil 
Latinoamericana (CIMEL).
CIMEL fue creada en el año 1996, e incluía como sedes 
editoriales a diferentes SOCEM a través del continente, 
luego desde el año 2003 la Sociedad Científica de San 
Fernando  se  convirtió  en  sede  permanente  de  nuestro 
principal  órgano  de  difusión.  Cabe  destacar  que 
actualmente nuestra revista está suscrita a los principales 
indexadores:  SciELO,  RedAlyc,  DOAJ,  IMBIOMED, 
Latindex,  LIPECS  y  SISBIB-UNMSM,  lo  cual  nos 
transforma  en  una  de  las  pocas  revistas  editada  por 
estudiantes que pertenece a dichas bases de datos.
Por  último,  especial  mención  recibe  nuestra  magna 
actividad, el Congreso Científico Internacional, cuya XXIII 
versión, se realizará en la ciudad de Iquique, Chile, del 7 al 
11  de  octubre  de  2008,  al  cual  hago  extensiva  la 
invitación a participar.
Sin más que agregar, se despide Atte.

Camilo Torres Contreras

Presidente FELSOCEM

“Somos FELSOCEM, Ciencia que Integra Latinoamérica”
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