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Estudiante de la EIA, finalista en reto mundial de Medicina 

El repositorio de información especializada en práctica médica ClinicalKey anunció a los quince 

finalistas del “Reto Global ClinicalKey para Estudiantes” en el que incluye solo a dos 

latinoamericanos, entre ellos, el estudiante de segundo año de Medicina de la EIA, Arturo Barrientos 

Garro. 

La competencia inició con la participación de más de 7500 estudiantes que representaban a más de 

100 países que en una primera fase afrontaron cuatro rondas de preguntas sobre casos clínicos de 

medicina general. De ellos, 400 jóvenes fueron seleccionados para avanzar a la semifinal en la que 

los candidatos presentaron un video en el que explicaban cómo resolverían, a la luz de la ética y del 

actuar médico, un caso clínico que era idéntico para todos los aspirantes. 

Entre noviembre de 2021 y enero de 2022 se realizará la fase final de este reto global en lo que la 

entidad organizadora ha denominado “su primera cumbre de estudiantes líderes de la Medicina”, 

un encuentro presencial en el que los universitarios asistirán a dos días de talleres de liderazgo y 

participarán en actividades orientadas por líderes del ámbito médico mundial, con el fin de que los 

estudiantes desarrollen nuevas habilidades y conocimientos que les sean útiles en la práctica clínica. 

Posteriormente, los finalistas trabajarán en equipo en la solución de un caso clínico que les será 

planteado. “La final no será tanto para competir, sino para formar el liderazgo y poner en práctica 

los conocimientos que compartirán los expertos en ese encuentro”, apuntó el joven universitario. 

El grupo de quince finalistas solo incluye a dos estudiantes de instituciones latinoamericanas: Arturo 

Barrientos de la Universidad EIA y Juan Carlos Ayala Álvarez de la Universidad de Guadalajara 

(México). “Yo estoy en segundo año de Medicina, pero en la final hay estudiantes más avanzados. 

Siento que es un logro muy importante para mí, estando tan al inicio de mi carrera. La competencia 

era abierta para estudiantes de todos los niveles de Medicina en el mundo y las preguntas eran 

iguales para todos”, señaló Barrientos. 

ClinicalKey es un servicio de información especializada para estudiantes de Medicina y profesionales 

que trabajan en la atención médica. Hace parte de Elsevier, editorial líder en el campo de la Medicina 

en todo el mundo, con publicaciones dirigidas a investigadores y profesionales de la salud. 

ClinicalKey ofrece contenidos de la frontera del conocimiento, basados en lo que la editorial 

describe como un acervo “amplio y profundo” de evidencia científica, preparados por autores 

reconocidos mundialmente por su conocimiento y experiencia en la práctica clínica, con el fin de 

ayudar al gremio médico a dar el mejor manejo posible a los casos clínicos, en un entorno de 

complejidad creciente por las enfermedades y por el aumento en el volumen de pacientes que 

requieren de una atención más eficiente. 

El programa de Medicina de la EIA se desarrolla en alianza con el Hospital Pablo Tobón Uribe. 



 

 

 

 

Arturo Barrientos Garro, estudiante de la EIA finalista en el concurso "ClinicalKey Student Global 

Challenge". 
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