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Setiembre 2019

Del Jueves 5 al Viernes 6

XV Congreso Bienal 

Se realizó el XV Congreso Bienal en el Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú.

Con el fin de difundir los simposios, fuera de Lima, la Junta Directiva  organizo el XV Congreso Bienal, que se 
realizó en la ciudad de Ica, del 05 al 07 de septiembre de 2019.

El programa incluyó diversos temas de importancia para la Salud Pública de nuestro país cumpliendo así con 
los objetivos de la Academia Nacional de Medicina.

Asistieron al evento  más de 170 inscritos. 

CONFERENCIA INAUGURAL
Desafíos y prioridades para la investigación mundial de 
salud mental en países de medianos y bajos ingresos

AN Dr. Renato Alarcón Guzmán 

Llenar ficha de inscripción de la página web de la ANM

Válido para la recertificación del CMP
Auspicio Académico de la Facultad de 

Medicina – UNMSM

XV CONGRESO BIENAL
5 al  7 de setiembre de 2019

Ica-Perú

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

LUGAR: CONSEJO REGIONAL IX- CMP
Prolongación Los Nardos s/n Urb. San Isidro, Ica

Teléfono: (056) 234217

INGRESO LIBRE

INSCRIPCIONES:

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Email: academianacionaldemedicina@gmail.com
Página web: anmperu.org.pe
Teléfono: 6523819

TEMAS:
• Educación Médica en el pregrado
• Educación Médica en el postgrado
• Fronteras éticas de la investigación en genética y 
   reproducción humana
• Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el Perú
• Cobertura universal de salud en países de medianos y 
   bajos ingresos
• Contaminación ambiental y el enfoque de “una salud”  
   (One-health) en Perú
• Contaminación por arsénico en el sur del Perú
• Biotoxinas marinas y su impacto en la salud pública
• Calidad de agua en las Américas
• Enfermedades infecciosas relacionadas con el agua en el Perú
• Morbilidad y Mortalidad por arácnidos
• Mortalidad por causas externas: Problema Social
• Homeostasis del hierro
• ¿Estamos realmente luchando contra la anemia en el mundo?
• Anemia inflamatoria. El hierro y su impacto en la 
   microbiota intestinal

Certificado gratuito             Se obsequiarán libros


