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Objetivo Webinars AMSA
Impartir a fellows AMSA y/u otros profesionales de la salud,
seminarios en línea, de corta duración y en vivo, en los que
se aborden temas de actualidad y apegados a prioridades
nacionales de salud.
Los Webinars AMSA son un complemento a la capacitación
continua de médicos, realizada a través de los seminarios
presenciales organizados por AMSA.
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PROFESORADO
MAC FARLAND & CO.
Gerardo Mac Farland
Escritor, consultor y facilitador experto en el desarrollo humano
y educación emocional
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PARTICIPANTES
Por institución
6%

Por entidad federativa

3%

7%
40%
13%

15%
16%

ISSSTE

Otros

Servicios de Estatales de Salud

IMSS

Secretaría de Salud Federal

Institutos Nacionales de Salud

Hospitales Privados

244 participantes de 14 entidades federativas
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La plática me ha encantado, brinda opciones sencillas de aplicar y que tienen un impacto en nosotros y nuestro
entorno.
Gracias por hacer esta labor de concientización acerca de nuestras actitudes en cuanto a la atención de los
pacientes, porque es verdad para ser una buena enfermera, hay que ser un buen ser humano… Hay que poner la
cereza en cada actividad.
Extraordinaria presentación.
Realmente aprecio compartir este tiempo con compañeros sensibles y capaces de reorientar nuestros objetivos y
metas!
Muy padre charla!!!!
Muchas gracias Gerardo y equipo AMSA por esta plática. En estos tiempos es muy importante detenernos a respirar y
valorar.
Muy interesante.
Excelente ponencia, que sea una de muchas que tanto hace falta en el ámbito médico.
La disfruté al máximo.
Estas dinámicas son importantes para el profesional de la salud, ya que nos permite reconocer el trabajo que como
esquipo venimos realizando, además muy satisfactorio cuando vemos la recuperación de nuestros pacientes,
familiares y amigos.
Una ponencia muy interesante, ojalá nos dieran mas este tipo de ponencias y diapositivas muy claras,
Gracias y felicidades por esta conferencia por que con esta situación que estamos viviendo, muchos compañeros
están con ese estrés y miedo
Excelente tema.
5
Muy interesante y muy emotivo.

6

GRACIAS
Contacto: Nélida Mar@n Morales
nmar+n@amsa.mx
Alianza Médica para la Salud
Prolongación Paseo de la Reforma Nº 627 - 903
Col. Paseo de las Lomas, C.P. 01330 México, D.F.
Tel. +52 (55) 5292 5709
Síguenos en:
Alianza Médica para la Salud
@AMSAMEXICO
amsa_mx
AmsaMX
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