Carta editorial
Asociaciones de estudiantes de medicina y su relevancia en la formación profesional e
investigativa del estudiante
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En diversos países alrededor del mundo los estudiantes de medicina han optado por
agruparse y formar distintas organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, dedicadas
a complementar la formación de sus miembros por medio de la investigación y el empleo de
los conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad.
Han pasado 70 años desde que se creó la Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina (IFMSA) que integra alrededor de 1.3 millones de estudiantes en 123
países y es considerada una de las asociaciones estudiantiles más grande y antiguas del mundo.
Esta se compone de seis comités permanentes que se centran principalmente en temas en salud
y están relacionados con los estudiantes de medicina. De esta forma se constituyen los Comités
Permanentes de Salud Pública, Derechos Humanos y Paz, Salud Sexual y Reproductiva
incluido el VIH y el SIDA, Educación Médica, Intercambios Profesionales e Intercambios en
Investigación, (IFMSA, 2021)1.

1

Rita Campo Jiménez. Estudiante VII semestre del Programa de Medicina de la Corporación Universitaria Rafael
Núñez. Presidente Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Corporación Universitaria Rafael
Núñez
2021-2022.
Semillerista
del
Grupo
de
Investigación
GINUMED.
Correo: rcampoj10@curnvirtual.edu.co Teléfono: 3226853673
2

Michelle Polo Martínez. Estudiante X semestre del Programa de Medicina de la Corporación Universitaria
Rafael Núñez. Ex Presidente Fundadora de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Corporación
Universitaria Rafael Núñez 2019-2021. Semillerista del Grupo de Investigación GINUMED.
Correo: mpolom10@curnvirtual.edu.co Teléfono: 300817915

4

En Colombia la mayoría de programas de medicina por universidad poseen una
asociación local, las cuales en conjunto conforman la Asociación de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL), y que actualmente consta de 46
asociaciones teniendo como lema, “Cultura Científica con Vocación Social” (ASCEMCOL,
2021).
La ASCEMCOL a su vez hace parte de la Federación Latinoamericana de Sociedades
Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), que desde su formación en 1986 ha
procurado por fomentar el desarrollo de la investigación científica en el pregrado de las
facultades de medicina en Latinoamérica, dando lugar a la interacción entre miembros de 72
Sociedades (FELSOCEM, 2021).
De esta forma, las asociaciones aportan a la formación integral de los estudiantes
(Aveiro-Róbalo et al., 2019) ya que brindan herramientas claves para organizar y participar en
espacios de divulgación científica, trabajar en equipo con otros estudiantes, realizar
intercambios internacionales que enriquecen el perfil profesional e incluso asesorar para la
creación de sus propias revistas científicas.
Desde que el estudiante ingresa a la asociación tiene la oportunidad de elegir el comité
en el cual quieren estar, en su grupo de trabajo afianza habilidades y desarrolla otras
capacidades, no solo en medicina sino también en comunicación, creatividad y liderazgo. Estos
conocimientos los proyectan a la comunidad, fortaleciendo la interacción con las personas y
despertando la labor de servicio, por medio de capacitaciones y brigadas de salud organizadas
por ellos mismos.
Gracias a las sociedades científicas, los estudiantes desde el pregrado adquieren
formación en investigación y tienen la oportunidad de publicar, esto constituye un gran avance,
ya que su papel en el pasado se limitaba al aprendizaje. Por medio de la realización de proyectos
multicéntricos interactúan con estudiantes de otras universidades o países, también desarrollan
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estrategias para el mejoramiento de la publicación científica estudiantil, congresos científicos
estudiantiles, encuentros de revistas y editores, cursos de redacción y publicación (Mondragón
Cardona et al., 2011). Por otra parte, desde la ASCEMCOL a través de los convenios con
otras asociaciones de la IFMSA pueden aplicar a intercambio profesional o en investigación,
esta ventaja se extrapola a todos los estudiantes de medicina de Colombia incluso si no
pertenecen a una Asociación y tienen oportunidades de vivir experiencias culturares y
curriculares que aportaran a su formación integral.
Recientemente, el 08 de agosto de 2019 se fundó la Asociación Científica de
Estudiantes de Medicina de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (ACEM UNINÚÑEZ)
con status de activa en ASCEMCOL. Iniciando con el Comité Permanente de Educación
Médica (CPEM-SCOME) y el Comité Permanente de Salud Pública y Proyectos en Salud
(CPAIS-SCOPH), actualmente cuenta con siete Comités y tres Divisiones cuyos miembros son
los que toman la iniciativa de realizar las actividades para aportar a la comunidad, a la
Asociación y al resto de la comunidad científica.
En poco más de dos años la ACEM UNINUÑEZ ha organizado múltiples eventos
incluyendo congresos, simposios, talleres, capacitaciones y jornadas de salud en la comunidad
realizadas por sus miembros con un alcance local, nacional e internacional aprovechando la
virtualidad a raíz de la pandemia por la COVID-19. Durante este tiempo la Asociación ha ido
creciendo y para el segundo periodo de 2021, el 10% de los estudiantes del programa de
medicina de la Corporación Universitaria Rafael Núñez sede Cartagena pertenecían a la misma.
A medida que se reactiva la modalidad presencial luego del confinamiento por la pandemia de
la COVID-19, estos participan en brigadas de salud, entrenamientos y concursos científicos a
nivel nacional.
Por todo lo anterior se considera relevante el papel de las asociaciones científicas de
estudiantes de medicina en la formación integral de sus miembros, ya que les aporta desde el
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pregrado las herramientas necesarias para complementar su formación y alcanzar logros
significativos en sus carreras que pueden trascender en su futuro como profesionales.
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