
Ciudad de México a 15 de Julio  del 2022

OMI MEX ESU/ Weill Cornell Seminar in Urology  2022

Fecha y Hora:
Jueves Septiembre 22  08:00 am a 05:30 pm
Viernes Septiembre 23  08:00 am a 05:30 pm
Sábado Septiembre 24  08:00 am a 02:30 pm

Lugar:
● Centro Médico ABC Santa Fe

Profesorado:
European School of Urology
Dr. Jonathan Coleman (Director del Seminario)
Dr. Joan Palou
Dr. Evangelos Liatsikos

Centro Médico ABC
Dr. Carlos Manuel Vázquez Lastra

Hospital Médica Sur
Dr. Mariano Sotomayor de Zavaleta

Perfil del candidato:
● Médico Adscrito en urología.
● Proactivo
● Cualidades de liderazgo y buenas habilidades sociales
● Dispuesto a compartir sus experiencias y conocimientos con sus colegas
● Comprometido a replicar el conocimiento para beneficiar grupos vulnerables
● Tener publicaciones en español o en inglés. 

Requisitos para ser aceptado:
● Registrarse al seminario a través del portal de OMI en el siguiente enlace:

https://portal.openmedicalinstitute.org/

Proceso de aplicación:

1) Ingresar a la plataforma del Open Medical Institute:
https://portal.openmedicalinstitute.org/

2) Ingresar a la opción registrar: If you are a new user, please register to get started.

3) Ingresar correo electrónico, usuario y contraseña

4) Aceptar la casilla de protección de datos y presionar el botón de registration

5) Activar la cuenta a través del correo registrado (revisar spam)

6) Deberá completar su registro en la plataforma  y anexar documentos solicitados:

Alianza Médica para la Salud. Prolongación Paseo de la Reforma N. 115 PH. Col. Paseo de las Lomas. C.P. 01330.
México D.F. Phone: +52 55 5004 0405 Fax: +52 55 5004 0449

https://goo.gl/maps/ZPyzasUR1GrvQYqP9
https://portal.openmedicalinstitute.org/
https://portal.openmedicalinstitute.org/
https://portal.openmedicalinstitute.org/register/


a) CV ejecutivo  (máximo 2 hojas)

b) Una fotografía tamaño pasaporte con buena resolución, (No enviar la foto del
pasaporte)

c) Diploma

7) Después de su registro en el perfil, debe aplicar al seminario en la opción
Fellow - Seminars 2022 : Urología

OJO: PARA GARANTIZAR QUE HA COMPLETADO EL PROCESO, DEBE
RECIBIR UN CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMANDO SU APLICACIÓN AL
SEMINARIO, NO A LA PLATAFORMA, SINO AL SEMINARIO
ESPECÍFICAMENTE.

3) Una vez que haya completado el proceso de aplicación agradecemos nos
confirme vía correo electrónico (pacevedo@amsa.mx y mbocanegra@amsa.mx) y
consulte la página de AMSA www.amsa.mx y de OMI
https://www.openmedicalinstitute.org/ para conocer nuestra misión y visión.

● Envíar un breve caso clínico en inglés, en formato power point que
ilustre un desafío actual relacionado a cualquiera de los temas incluidos en el
programa académico. Dicho caso clínico es un requisito a cumplir como parte
del proceso de inscripción a este seminario y deberá ser enviado al los
correos: pacevedo@amsa.mx mbocanegra@amsa.mx

● Todos los casos clínicos deberán ser elaborados en inglés y enviados en
formato Microsoft Power Point (pptx.) El seminario se llevará a cabo en
inglés, pero se contará con servicio de traducción simultánea al español para
quienes lo requieran.

● Los mejores 10 casos serán elegidos para presentarse a discusión con el
profesorado durante el seminario. En caso de que el participante no cuente
con fluidez para hacer la presentación en inglés, podrá utilizar los servicios
de traducción simultánea.

● El mejor caso podrá participar en la convocatoria para obtener una beca para
asistir a un Seminario del Open Medical Institute en Salzburgo, Austria*

*Para asistir al Seminario en Salzburgo, es indispensable cumplir con los requisitos
establecidos por el Open Medical Institute. https://www.openmedicalinstitute.org/seminars/

Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales y visites nuestra página web:
www.amsa.mx https://portal.openmedicalinstitute.org/
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