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CARTA AL DIRECTOR

En Perú, competencias como el fortalecimiento de 
las capacidades científicas, publicación científica y 
formación editorial, además de la movilidad inter-
nacional y la salud pública [1], han motivado que 
estudiantes de medicina [2] se agrupen en asocia-
ciones estudiantiles como la Sociedad Científica 
Médico Estudiantil Peruana (SOCIMEP) –miem-
bro de la Federación Latinoamericana de Socieda-
des Científicas de Estudiantes de Medicina (FEL-
SOCEM)– y la International Federation of Medical 
Student’s Associations-Perú (IFMSA-Perú), repre-
sentante en Perú de su homóloga mundial. En no-
viembre de 2016, SOCIMEP contaba con 40 asocia-
dos, e IFMSA-Perú, con 21, teniendo 15 en común 
que adquieren características mixtas en cuanto a 
organización y funcionamiento. Uno de éstos es la 
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de 
la Universidad Ricardo Palma (SOCEMURP), fun-
dada el 6 de julio de 2005 en el seno de SOCIMEP y 
afiliada a IFMSA-Perú en diciembre de 2013 [3]. 
Desde aquella fecha hasta finales de 2014, se estu-
diaron las analogías en cuanto a ámbitos de estruc-
tura y cargos directivos en los comités permanen-
tes. Producto de esto, se estableció una estructura 
orgánica sustentada en cuatro principios: el fortale-
cimiento de la identidad de la asociación, la eficien-
cia de esfuerzos comunes, la equidad e igualdad 
entre comités permanentes y el fomento de la parti-
cipación en ambas asociaciones. 

En la dimensión de la educación médica, se esta-
bleció el comité denominado CPA-SCOME, cuyo 
director cumple su función original en SOCIMEP y 
la función análoga de LOME en IFMSA-Perú; caso 
semejante es el del comité permanente de inter-
cambios, siendo la salvedad que al existir un LEO in 
para los estudiantes extranjeros que llegan al Perú 
(incomings) y un LEO out para los estudiantes pe-
ruanos que salen al extranjero (outcomings), el di-
rector del comité puede ser cualquiera de éstos. En 

la dimensión científica, existen algunas diferencias 
entre CPC y SCORE: mientras que CPC enfoca sus 
esfuerzos en la capacitación metodológica en inves-
tigación, SCORE fomenta los intercambios interna-
cionales en investigación. Buscando resaltar las po-
tenciales residencias internacionales de investiga-
ción para estudiantes de medicina capacitados en 
metodología de la investigación y con experiencia 
en publicaciones científicas en revistas indizadas, 
se estableció CPC-SCORE. En su ámbito adminis-
trativo, el director de CPC-SCORE es el análogo al 
director de CPC original y el subdirector de CPC-
SCORE cumple las funciones análogas al LORE de 
IFMSA-Perú. En la dimensión de la atención inte-
gral en salud, el Ministerio de Salud del Perú, en su 
guía de 2011 [4], la define como ‘sistema organiza-
do de prácticas basado en un enfoque biopsicoso-
cial, el cual está dirigido a población sana y enfer-
ma, en el que se incorpora –con especial énfasis– la 
dimensión preventivo-promocional en la atención 
a la salud y la participación de la comunidad’. Aten-
diendo a ésta, se integraron a CPAIS los comités de 
IFMSA-Perú SCORP, SCORA y SCOPH, denomi-
nándose CPAIS-SCORP, CPAIS-SCORA y CPAIS-
SCOPH, puesto que los ámbitos de estos comités 
de IFMSA-Perú se incluyen en el campo de acción de 
la atención integral en salud. A la estructura ad-
ministrativa de CPAIS se le asignó un director de 
CPAIS y tres subdirectores con funciones análogas 
al LORP, LORA y LPO. El director de CPAIS cum-
ple en este modelo una función de coordinación ge-
neral entre los tres comités de CPAIS, resaltando el 
principio de integralidad de la atención integral en 
salud [4] en su forma del requerimiento de equipos 
multidisciplinarios y polifuncionales, con el fin de 
desarrollar capacidades nuevas y asumir tareas y 
retos distintos. 

Esta estructura orgánica es la que denominamos 
en SOCEMURP un modelo de estructura mixta lo-
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cal, que ha permitido alcanzar logros notables en am-
bas asociaciones [3]. Por ello instamos a SOCIMEP 
e IFMSA-Perú a evaluar nuestro planteamiento, que 
promueve una estructura orgánica eficiente y fácil 
de reproducir entre sus asociados mixtos en Perú.
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