
 

De Icesi y Univalle son dos de los mejores estudiantes de Medicina 

 

Alejandro Enríquez fue premiado por ganar un concurso nacional de medicina y 
Lisandro Núñez, por ser uno de los más destacados médicos internos del país. 

Dos caleños estudiantes de medicina fueron protagonistas en la tercera versión de los 

premios entregados por el Instituto Científico Pfizer Colombia, ICPC. 

En el Museo Nacional de Bogotá, el pasado jueves, no solo se hicieron reconocimientos a 

los más excelsos estudiantes de último año de medicina de Colombia, sino también a los 

mejores estudiantes en especialidades médicas y a destacados jóvenes investigadores y 

publicaciones del campo de la salud. 

El caleño Alejandro Enríquez Marulanda, estudiante de la Universidad Icesi, recibió el 

galardón al mejor médico interno del país tras obtener el primer lugar en el Concurso 

Nacional de Medicina de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 

(Ascofame). 

Del mismo modo, Lisandro Núñez, de la Universidad del Valle, fue reconocido como uno 

de los mejores médicos internos del país, de los 16 que fueron galardonados. 

Durante la ceremonia, también se les rindió tributo a aquellos profesionales que se 

destacaron en la labor investigativa en áreas de la salud y que, a su vez, realizaron 

publicaciones científicas que le aportan a la ciencia colombiana en ámbitos de 

farmacovigilancia, infectología, así como a otros que han hecho publicaciones en temas de 

oncología. 

Algunos de los estudiantes ganadores del Reconocimiento a la Excelencia podrán hacer 

rotaciones en instituciones de renombre como la Clínica Mayo en Rochester (EE.UU.), 

Palo Alto (California, EE.UU.), el Complejo Universitario de Vigo (España), el Boston 

Childrens Hospital (EE.UU.) y la Universidad Cayetano Heredia (Perú). 

 



 

Educación y Salud 

Lanzado el 20 de noviembre de 2012, el ICPC ha galardonado hasta la fecha a más de un 

centenar de médicos e investigadores colombianos, y sus programas de cursos y 

capacitaciones han beneficiado más de mil profesionales de la salud en los últimos tres 

años. 

Entre sus principales líneas de trabajo, aparte de los programas de becas y 

reconocimiento, se incluyen la financiación y publicación de proyectos de investigación 

que sean útiles para la educación y la salud en Colombia. 

Rodrigo Puga, gerente general de Pfizer para Colombia, considera que “el éxito de seguir 

con esta entrega de galardones para los estudiantes de medicina tiene que ver con el 

sentido de seguir apoyando la educación en Colombia. Aunque en este momento estamos 

con el campo de la salud, se está trabajando en crear una serie de entregas para las 

diversas áreas que Pfizer apoya”. 

Otra de las razones por la cual se realiza el reconocimiento a la excelencia es por el 

compromiso académico que representa para cada persona destacarse en cada área y que 

le deviene el futuro a partir de las becas y apoyos a programas. 

“Si seguimos fomentando estos reconocimientos -comenta Puga- vamos a evitar que se 

fuguen los estudiantes que pueden tener un magnífico futuro en la medicina. Si logramos 

que se preparen fuera o dentro del país conseguiremos que aporten su conocimiento no 

solo a una empresa sino a Colombia”. 

Beneficio para el Valle 

La obtención de los premios por parte de los estudiantes caleños Alejandro Enríquez y 

Lisandro Núñez es indicio de que la educación en el Valle del Cauca tiene material 

intelectual que se puede exportar. 



 

Para el doctor Raúl Molina, director del Programa de Medicina y Cirugía de la Universidad 

del Valle, “ver cómo Lisandro es reconocido es una muestra de la labor académica que 

otorga nuestra institución. Es menester darle prioridad al mejoramiento de la 

infraestructura y pedagogía con el fin de continuar con el mismo nivel académico, de tal 

manera que podamos mantenernos en los mejores estándares educativos”. 

Aunque la educación ha estado en boca de todos por sus malos resultados en las pruebas 

Pisa y Saber, la medicina sigue proyectando médicos de calidad. 

“Colombia -agrega el doctor Molina- es el segundo país que exporta más médicos en 

Latinoamérica. Para mantener estos niveles altos, las universidades deben direccionarse 

hacia un mismo objetivo: el bienestar de nuestro país”. 

Con beca y con rotación en Miami 

Producto de la Universidad Icesi, Alejandro Enríquez, obtuvo el premio más esperado de 

la noche. Enríquez, de 23 años, fue reconocido con el galardón del ‘Mejor interno del país’. 

Para este estudiante egresado del Colegio Juanambú, obtener este reconocimiento es 

difícil de asimilar, pues lo último que busca son premios. 

“He sido muy dedicado y he hecho todo el esfuerzo. Fue una sorpresa porque es una 

carrera que te exige mucho y gracias a la Universidad Icesi y la Fundación Valle del 

Lili, he sido capaz de dejar el nombre de Cali en alto”. Alejandro Enríquez presentó un 

examen de cien preguntas que trataban temas clínicos, éticos y que buscaban conocer qué 

tan comprometidos están los estudiantes con sus rotaciones. 

Enríquez, aparte de recibir el premio como mejor interno del país, obtuvo una beca en la 

que tendrá la posibilidad de estudiar vía online y será sobre habilidades médicas que 

comprenden las rotaciones clínicas de medicina interna, pediatría y cirugía general. 

Por otro lado, su gestión con la Universidad Icesi lo llevó a obtener una rotación en el 

Hospital Jackson Memorial de Miami a partir del 2015. 



 

Premiación al esfuerzo 

Lisandro Núñez Ortega, de 25 años, fue el ganador del premio al mejor interno de la 

Universidad del Valle, ya que fue el del más alto promedio del año de internado en dicha 

institución. 

Núñez, nacido en Cali, pero criado en Florida, Valle, se mostró muy contento por el 

premio que se le otorgó, puesto que “es un reconocimiento importante por todo lo que se 

ha realizado durante toda la carrera. Con esto también se demuestra que mi alma máter 

sigue dando frutos a nivel académico y nos permite poder ser conocidos por las 

facultades que nos desarrrolla”. 

Considera que el hecho de haber sido premiado es una forma de seguir creciendo como 

persona y como profesional, pues el galardón le puede abrir puertas tanto en lo laboral 

como en lo académico. 

“Este premio es el esfuerzo al sacrificio que cada estudiante hace. Yo en este 

momento estoy haciendo mi año de servicio social en Obando, Valle, y estoy seguro 

de que lo mejor que puedo rescatar de mi labor es el componente social. El mejor 

impacto que podemos hacer es a través de las personas, y esto la universidad lo 

apoya y trabaja fuertemente”. 

Núñez, graduado del Liceo Tomás Carrasquilla, de Florida, Valle, reconoce que su entorno 

es importante para él y su aporte a la sociedad caleña tendrá que ver con su pasión, la 

medicina. Esta carrera tiene como objetivo a las personas, estudiamos para atenderlas no 

solo en dificultades de salud, sino en lo emocional y social. Entonces, a través del campo 

de la salud podemos impactar en su calidad de vida. No es que solo los saquemos de un 

proceso patológico, sino también brindarles un mundo de posibilidades que mejoran su 

entorno y su forma de ver que los médicos están para ellos. Creo que esa es la mejor 

forma de contribuirle a la sociedad”. 
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