“Actualización en Urgencias
Médico Quirúrgicas”
Del 2 de septiembre 2017 al 28 de Abril 2018.
OBJETIVO GENERAL:

DIRIGIDO A:

Identificar la fisiopatología y reversibilidad de la
enfermedad en estados agudos que comprometen la función de un órgano y/o la vida, con
la finalidad de jerarquizar la toma de decisiones
para la aplicación del soporte básico y avanzado y/o para la referencia al nivel de atención
correspondiente conjuntamente con un equipo
interdisciplinario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Realizar una revisión de los aspectos más
importantes de las urgencias y/o emergencias
en el medio nacional y local.
b) Contar con elementos para resolver urgencias que potencialmente ponen en peligro la
vida del paciente.

Pasantes de medicina, médicos generales,
médicos familiares, médicos especialistas y
licenciados en enfermería.

MODALIDAD:
Transmitido desde las instalaciones de la
Dirección de Educación Continua, por la Red
Interactiva de Video-conferencia del IPN a
todos los Centros de Educación Continua con
apoyo de plataformas informático-educativas.

DURACIÓN:
Duración:
220 Horas
-80 horas por videoconferencia
-140 horas para desarrollo de actividades académicas en la modalidad semipresencial.

c) Actualizar y reforzar la toma de acciones
iniciales y el posterior tratamiento de la urgencia.

Horario: Sábados de 9 a 15 hrs.

Sujeto al mínimo de
Cierre de inscripción:
31 de agosto de 2017. participantes necesarios.

Centro de Educación Continua Unidad Oaxaca

@cec_oaxaca

Correo de contacto:
cecoaxaca@gmail.com
Teléfonos:
51 72744 y 51 72745

www.cecoax.ipn.mx

cecoaxaca

Situación que a su vez agrava este problema de
salud pública en México, por la importante carga
de morbilidad y mortalidad, por los abrumadores
años de vida potencial perdidos en los diversos
grupos etarios, además porque ocasionan
enormes costos a la sociedad al generar un
elevado gasto en salud no sólo por la alta
demanda de servicios, sino por la operación de
los mismos.
Aludiendo al propio campo de la atención de una
urgencia o emergencia médica, la toma de
decisiones por parte del personal de la salud
interviniente, se torna vital sobre todo en lo
concerniente al abordaje, tratamiento y
rehabilitación que posibiliten limitar el daño,
disminuir las secuelas, acortar el tiempo de
convalecencia, o en su caso, permitir una muerte
digna al paciente en concordancia a las normas
éticas establecidas.

“Actualización en Urgencias

Médico Quirúrgicas”
Avalado por:

Instituto Politécnico Nacional
Comité Normativo Nacional de Medicina General A.C.

Presentación

En el terreno de la salud, datos estadísticos señalan que al menos una vez a lo largo de la vida,
una de cada dos personas, precisará atención en
un servicio de urgencias; de ahí que no causa
extrañeza el que las emergencias y urgencias
médicas sigan ocupando uno de los principales
motivos de consulta en las instituciones hospitalarias del país. Entre otros, ello es resultado del
alarmante crecimiento de los índices de violencia,
de un mayor número de accidentes, del incremento en las complicaciones de padecimientos
crónico-degenerativos (hipertensión, diabetes y
neoplasias malignas, etc.), o bien de la agudización de enfermedades en general.

El programa será impartido por médicos
especialistas certificados activos en Hospitales
del Tercer Nivel de atención e Institutos
Nacionales de Salud del país.
OBJETIVO GENERAL:

Identificar la fisiopatología y reversibilidad de la
enfermedad
en
estados
agudos
que
comprometen la función de un órgano y/o la vida,
con la finalidad de jerarquizar la toma de
decisiones para la aplicación del soporte básico y
avanzado y/o para la referencia al nivel de
atención correspondiente conjuntamente con un
equipo interdisciplinario.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:

a) Realizar una revisión de los aspectos más
importantes de las urgencias y/o emergencias en
el medio nacional y local.
b) Contar con elementos para resolver urgencias
que potencialmente ponen en peligro la vida del
paciente.
c) Actualizar y reforzar la toma de acciones
iniciales y el posterior tratamiento de la urgencia.

DIRIGIDO A:

Pasantes de medicina, médicos generales,
médicos familiares, médicos especialistas y
licenciados en enfermería.
MODALIDAD:

Transmitido desde las instalaciones de la
Dirección de Educación Continua, por la Red
Interactiva de Videoconferencia del IPN a todos
los Centros de Educación Continua con apoyo de
plataformas informáticoeducativas.
DURACIÓN:

220 h.; 80 h. por videoconferencia y 140 h. para
desarrollo de actividades académicas en la
modalidad semipresencial.
METODOLOGÍA:

Sesiones de presentación y disertación de temas
a través de la Red Interactiva de
Videoconferencia del IPN, Impartición de pláticas
a la comunidad; desarrollo de trabajos
académicos complementarios; elaboración de un
proyecto terminal en torno al abordaje y/o manejo
de alguna de las patologías del programa y
presentación de cartel de resultados.
PROGRAMA DE FECHAS:

Módulo I
Reanimación cardiopulmonar básica y
avanzada 1
02 de Septiembre del 2017
Módulo II
Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 2
30 de septiembre del 2017
Módulo III
Urgencias cardiovasculares
21 de octubre del 2017
Módulo IV
Urgencias Cardioneumológicas
18 de Noviembre del 2018

Módulo V
Urgencias Gastroenterológicas
02 de diciembre del 2017
Módulo VI
Manejo del Paciente Politraumatizado I
16 de diciembre del 2017
Módulo VII
Manejo del Paciente Politraumatizado 2
13 de enero del 2018
Módulo VIII
Toxicología
03 de febrero del 2018
Módulo IX
Cirugía
24 de febrero del 2018

REQUISITOS DE INGRESO:

Solicitud de Registro de inscripción en línea
impreso
Carta de exposición de motivos
Currículum Vitae (resumen)
Acta de nacimiento (copia)
CURP (copia)
Título, certificado o constancia de estudios
(copia)
Cédula profesional; (todo en formato
digitalizado)
Cubrir la cuota de recuperación.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Módulo X
Urgencias Neurológicas
24 de marzo del 2018
Módulo XI
Otras causas de urgencia
14 de abril del 2018
Calendario sujeto a cambios pues el inicio del
programa precisa cubrir un cupo exprofeso
Presentación de carteles para exposición de los
resultados de los proyectos terminales y/o tesinas
28 de abril de 2018

Sujeto al mínimo de
participantes necesarios

Centro de Educación Continua
Unidad Oaxaca
Calle Hornos #1003
Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca
www.cecoax.ipn.mx
cecoaxaca@ipn.mx

Centro de Educación Continua Unidad Oaxaca
@cec_oaxaca

www.cecoax.ipn.mx

Correo de contacto:
cecoaxaca@gmail.com
Teléfonos:
51 72744 y 51 72745

cecoaxaca

“Actualización en Urgencias

Médico Quirúrgicas”
Del 02 de septiembre 2017
al 28 de Abril 2018.
Cierre de inscripción: 31 de agosto de 2017.
Centro de Educación Continua Unidad Oaxaca
@cec_oaxaca

www.cecoax.ipn.mx

cecoaxaca

