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COMUNICADO
Reconocimiento al equipo de investigadores de
la UNMSM que forman parte del proyecto de
monitoreo a pacientes de COVID-19 a través de
sistemas de Telesalud
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través del
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y la Facultad de Medicina de San
Fernando, expresa su especial reconocimiento al equipo de investigadores de la
Unidad de Telesalud de la mencionada facultad que forman parte del proyecto
“Diseñando y validando una red de colaboración de brigadistas voluntarios para
la investigación, detección y manejo primario de casos comunitarios afectados
por COVID-19 severo (Proyecto COVIDA)”.

Esta iniciativa, declarada ganadora en el concurso de “Proyectos Especiales:
Respuesta al COVID-19”, convocado por el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), está integrada por los
siguientes docentes investigadores e invitados de la Facultad de Medicina de la
UNMSM:
Docentes investigadores:
▪ Javier Vargas Herrera (Líder del proyecto)
▪ Leonardo Rojas Mezarina
▪ Max Chahuara Rojas
▪ Javier Silva Valencia
▪ Stefan Escobar Agreda
▪ Héctor Espinoza Herrera
▪ Carlos Delgado Bocanegra
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Investigadores invitados:
▪ Silvana Matassini Eyzaguirre
▪ Percy Soto Becerra

La universidad desea también extender sus felicitaciones y reconocimiento a los
docentes y estudiantes investigadores e innovadores sanmarquinos que vienen
sumándose a la tarea de aportar soluciones, mediante la investigación y aportes
tecnológicos, a los innumerables problemas que enfrenta el país en esta
emergencia sanitaria.
Lima, 27 de abril de 2020
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