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1. III Congreso Internacional de
Gastroenterología Pediátrica y Nutrición
Por tercer año consecutivo, los gastroenterólgos pediatras organizan su reunión
nacional que, por sus características, se ha convertido en un Congreso en el
marco de la Semana Nacional de Gastroenterología. No te lo puedes perder.
ENTÉRATE…
Todo está listo para recibirte en la Semana Nacional de Gastroenterología 2018
que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, del 16 al 20 de noviembre.

En este marco, los días 17 al 19 de noviembre se desarrollará el III Congreso
Internacional de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición. Este año el evento ha
sido coordinado por los Drs. Leticia Abundis Castro, María del Carmen Bojórquez
Ramos, Alfredo Larrosa Haro y Miriam Sosa Arce, bajo la dirección general del Dr.
José

Antonio

Chávez

Barrera.

El evento ofrecerá un atractivo curso con la participación de excelentes
profesores nacionales y extranjeros procedentes de Estados Unidos, Canadá,
Honduras, Brasil y España, como los Drs. Jon Vanderhoof, Luis Enrique Jovel
Banegas, Samuel Nurko, Miguel Saps, Jaime Belkind Gerson, Edyltrudis
Colindres, Mauro Batista de Morais, Marla C. Dubinsky, María Loreto Hierro
Llanillo,

Karen

F.

Murray,

entre

otros.

Además del curso se impartirán talleres sobre enfermedades funcionales
digestivos, endoscopia terapéutica, motilidad y errores innatos del metabolismo
y tamiz para el gastroenterólogo pediatra. Estas actividades tienen cupo imitado
y requieren pre-registro. Finalmente, habrá desayunos y comidas simposios
satélite, además de actividades sociales patrocinadas por la industria. Puedes
consultar el programa en www.gastro.org.mx

2. Curso Precongreso de Cirugía Durante la
Semana Nacional
Entre los cursos precongreso que se ofrecerán a los asistentes de la Semana
Nacional

de

personalizada”…

Gastroenterología
CONOCE

destaca

el

MÁS

curso
AL

“Hacia

una

ciugía

RESPECTO…

Te invitamos a que asistas al curso precongreso de posgrado en Cirugía “Hacía
una cirugía personalizada” que se desarrollará el 16 y 17 de noviembre en el
marco d la Semana Nacional de Gastroenterología 2018 en la ciudad de Mérida.
http://gastro.org.mx/semana-nacional-de-gastroenterologia

Este curso, dirigido por los Dr. Carlos Arnaud Carreño y Heriberto Medina Franco,
contará con la participación de destacados profesores nacionales y del Dr.
Timothy Pawlik quien es profesor y adscrito del Departamento de Cirugía en la
Escuela

de

Medicina

de

la

Universidad

Estatal

de

Ohio.

El curso cuenta con el aval del Consejo Mexicano de Gastroenterología y otorga
16 puntos para mantener la certificación vigente. Es importante que sepas que el
costo de inscripción incluye box lunch los dos días que dura la actividad, así
como

el

libro.

El cupo es limitado y solo se permitirá el acceso al mismo para aquellos inscritos.
El registro en línea cierra el 4 de noviembre.

3. Diplomado en Línea "Marketing de
Consultorio para los Profesionales de la
Salud"
El ISITT pone a la disposición de los socios de la AMG el Diplomado en línea
“Marketing de Consultorio para los Profesionales de la Salud”. CONOCE MÁS…
Este diplomado tiene como propósito optimizar el servicio para atender de mejor
manera

a

los

pacientes,

excediendo

sus

expectativas,

percepciones,

necesidades y exigencias. El objetivo es enseñar al médico a diseñar su marca

personal y lograr que los pacientes se conviertan en el actor principal de su
estrategia de mercadotecnia. El Instituto de Superación Integral Tultepec, ha
creado un modelo educativo 100% en línea integrando a tutores con la
experiencia y preparación académica en el diseño de los programas y el
desarrollo de los contenidos. Ellos supervisan el avance y aprendizaje de cada
estudiante

y

brindan

retroalimentación

de

temas

y

subtemas.

El diplomado tiene un costo preferencial para socios de la AMG. Para mayores
informes comunicarse al +52 (55) 7701.071, +52 (55) 7701.1450 o al correo:
j.eduardo.farias.e@gmail.com o visita https://www.isitt.mx/

