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Estudiante de Medicina, Ponente de Trabajo de
Investigación en Cusco, Perú.
21 de agosto de 2018

En el marco del XXXIII Congreso Científico Internacional de La Federación Latinoamericana de
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, Sandra Carolina Claros Montero, estudiante de
octavo (8) semestre del Programa de Medicina de la Universidad
Surcolombiana, sustentó su trabajo científico titulado “PREVALENCIA
DE NEUROSÍFILIS EN PACIENTES CON PRUEBAS NO TREPONÉMICAS
REACTIVAS EN EL HOSPITAL DE NEIVA DURANTE EL PERIODO 20132016” en la ciudad de Cusco-Perú, del 14 al 17 de agosto.
Sandra Carolina, quién adelanta su trabajo de Investigación junto a
sus compañeros Javier Alexander Díaz, María Katherine Alvira y María
Camila Girón, fue la encargada de representar a la Universidad
Surcolombiana en dicho congreso en donde participaron estudiantes
del área de la salud de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia,
Chile, Argentina, entre otros, destacándose entre los colombianos
por ser únicamente dos (2) los seleccionados para participar como
ponentes en dicho encuentro; esto, debido a un proceso de selección
que se realiza con ciertos parámetros semanas antes del Congreso.
“Asistir a este congreso
me benefició en haber adquirido más conocimiento en el
área de investigación, experiencia académica, formación
y desde luego en el ámbito personal porque fue una
experiencia única para mí, ya que es el primer congreso
al que asisto como ponente de mi trabajo de
investigación a nivel internacional, y a su vez me
enriqueció porque además de conocer una nueva cultura
, me permitió conocer cómo es la medicina en las
diferentes universidades de Latinoamérica y así poder
compararla con nuestra universidad e identificar
nuestras falencias y fortalezas”- Manifestó la estudiante.
Es importante mencionar, que Claros Montero contó con
un porcentaje de apoyo económico por parte de la Facultad de Salud, quién estuvo al tanto de su
estadía en Perú; asimismo, la representante estuvo asesorada por los Médicos Carlos Jiménez
Canízales, Guillermo González y Katherine Claros.
“Por otro lado, Invito a todos los estudiantes de medicina para que se postulen a este tipo de
congresos que nos fortalecen y generan
conocimientos en el área de la investigación” Expresó Claros
Dicho encuentro fue organizado por la Federación
Latinoamericana
de
Sociedades
CientíficasFELSOCEM, quien cada año convoca a estudiantes
Latinoamericanos de pre-grado y educación médica
continua del área de la salud, con el ánimo de elevar
el nivel científico y promover la investigación.
La Facultad de Salud felicita a Sandra Carolina por su
perseverancia y preparación, y agradece por haber dejado en alto el nombre de la Universidad
Surcolombiana y el programa de medicina a nivel internacional.

