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Objetivo OMI-MEX Webinars
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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 OMI-MEX Webinars son un complemento a la
capacitación continua de médicos, realizada a través de los
seminarios presenciales organizados por AMSA.



Justificación
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La educación fue contemplada desde el Juramento Hipocrático
como una de las responsabilidades y virtudes de la práctica médica,
las complejidades sociales y tecnológicas de la actualidad pueden
facilitar pero también desorientar las metas de la enseñanza médica,
motivo por el cual buscamos que nuestros educandos tengan un
claro enfoque de los objetivos que deben lograr al enseñar, como ser
más efectivos al transmitir el conocimiento y hacerlo de una manera
didáctica, sencilla y clara. Los puntos que se revisan buscan
establecer los elementos mínimos necesarios para promover y
realizar la enseñanza médica en la actualidad y como evitar perder
el enfoque y respetar cualidades necesarias como el profesionalismo
y ética.
En este seminario, se incluye además el tema del liderazgo médico,
con el fin de brindarles a los médicos las herramientas suficientes
para saber cómo afrontar situaciones difíciles mientras desempeñan
un papel de líder en sus actividades diarias.



Fotos de grupo
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PROFESORADO
TEC DE MONTERREY

Dr. Jorge Valdez
Decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 

CENTRO MÉDICO ABC
Dr. Rodrigo Ayala

Miembro del staff médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia
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Instituciones participantes Médicos participantes 
por especialidad

14%

7%

7%

10%62%

Centro Médico ABC
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
Hospital San Ángel Inn
Instituto Nacional de Perinatología
Otro

7%
7%

7%

10%

10%

7%

52%

Cirugía General Endocrinología Pediátrica
Ginecología y Obstetricia Neurología
Pediatría Radiología
Otro
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MENTI Dr. Jorge Valdez
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MENTI Dr. Jorge Valdez
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MENTI Dr. Rodrigo Ayala
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Seminario OMI Medical Education 2011



GRACIAS
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Síguenos en:

Alianza Médica para la Salud 

@AMSAMEXICO

amsa_mx

AmsaMX

Contacto: Nélida Martín Morales
nmartin@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

http://amsa.mx

