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Clasificación 

Médicos

Enfermeras

Químicos

Odontólogos / ortodoncistas

Padres y/o pacientes

Otro personal del área de la salud 
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A 77 años de su fundación, el Hospital Infantil de México Federico Gómez mantiene 
vigente su compromiso con la formación y actualización de especialistas en el área 
pediátrica.

El Programa de Educación Médica Continua cumple con su tarea atendiendo cada 
año a más de 2,500 asistentes a los cursos monográficos que se realizan en la 
institución, todos ellos profesionales del área médico pediátrica procedentes de 
diversas instituciones educativas y de salud a nivel nacional. Estos cursos se imparten 
por especialistas de diversas disciplinas que forman parte del personal del Hospital 
y cuentan con gran reconocimiento profesional. Participan también profesores 
de otras instituciones tanto nacionales, como extranjeros, lo que posibilita un 
intercambio de experiencias profesionales que enriquece a cada participante.

El Programa de Educación Médica Continua también incluye entre sus actividades 
la Sesión Clinicopatológica de este Instituto, que se transmite por internet cada 
semana a través de la programación de CEMESATEL, a la que se puede acceder 
a través de la siguiente liga: www.hospitalinfantildemexicofedericogomez.mx. En 
esta sesión se realiza la revisión y análisis de diversos casos clínicos y participa el 
personal médico en formación, prestigiados especialistas del Hospital y de diversas 
instituciones, tanto nacionales como internacionales, que dan seguimiento a esta 
importante actividad académica cada semana.

En la búsqueda de estrategias educativas de vanguardia se inició, a partir de 
2008, el Diplomado en Línea de Dermatología Pediátrica, dirigido a dermatólogos 
pediatras en aquella primera ocasión y que actualmente está dirigido a pediatras 
y dermatólogos generales. A este se han sumado otros diplomados con los que se 
da respuesta a las necesidades de formación especializada del personal del área 
médica en Pediatría, en diversos lugares de nuestro país, ajustándose a los tiempos 
y actividades de cada uno de los participantes, y aprovechando los beneficios de la 
tecnología de punta.

Introducción 
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E N E R O

Sesiones de capacitación técnica y actualización  
del laboratorio clínico

Del 16 de enero al 10 de diciembre de 2020 (los jueves)
De 9:00 a 10:00 horas
M. en C. Israel Parra Ortega
Sin costo para el personal del HIMFG (Estar interesados en el 
tema y cubrir el 80% de asistencia). Presentar copia de credencial 
institucional vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 30 
personas.
Aula 7

Curso-taller para padres sobre Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad

Del 17 de enero al 13 de marzo de 2020 (Los días viernes 17/24/31 de 
enero; 14/21/28 de febrero y 13 de marzo)
De 13:00 a 16:00 horas
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
$400.00 m.n.
Sin costo para padres de pacientes del HIMFG
presentando copia de carnet vigente.
Cupo limitado a 25 personas.
Aula 3

2do Curso monográfico: Atención al paciente en estado crítico

Del 22 al 24 de enero de 2020
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
M.A.H. Norma de Blas Barrientos 
$1,100.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 120 personas.
Anexos A y B 

Grupo psicoeducativo para papás de pacientes con trasplante 
de células progenitoras hematopoyéticas

Del 27 de enero al 13 de julio de 2020
Segundo y cuarto lunes de cada mes de 10:00 a 12:00 horas
Psic. Cristina Isabel Gómez Aguilar
$250.00 m.n.
Público en general, sin costo para padres de pacientes del HIMFG 
presentando copia del carnet vigente. Cupo limitado a 30 personas 
por sesión.
Aula 2
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3er Curso teórico-práctico de tecnología de microarreglo de 
tejidos y patología digital para la búsqueda de biomarcadores 
en cáncer: Aplicación en investigación y asistencia

Del 29 al 31 de enero de 2020
Miércoles a viernes de 9:00 a 18:00 horas
Dra. Sara Huerta Yépez
$2,500.00 m.n.
Público en general
$1,750.00 m.n.
Estudiantes
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 24 personas.
Aula 2 del 6o piso del Unidad de Hemato-Oncología e Investigación

F E B R E R O

Técnicas e instrumentos de trabajo social  

Del 4 al 7 de febrero de 2020
De martes a viernes de  9:00 a 14:00 horas 
Lic. Verónica Perea Rivera 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 2

5to curso de educación para padres para el cuidado del niño con 
hemofilia

Del 7 de febrero al 6 de noviembre de 2020
Primer viernes de cada mes de 10:00 a 12:00 horas
Dra. Aída Máshenka Moreno González 
$250.00 m.n.
Público en general, sin costo para padres de pacientes del HIMFG 
presentando copia de carnet vigente. Cupo limitado a 40 personas. 
Anexo A

XXV Curso teórico-práctico de parasitología diagnóstica 

Del 17 al 21 de febrero  de 2020
De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
M. en C. Israel Parra Ortega 
$1,500.00 m.n., sin costo para personal del Laboratorio Clínico 
del HIMFG (previa autorización del prof. titular del curso), 50% de 
descuento a Instituciones de Salubridad y estudiantes. Presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 20 personas. 
Aula 2 
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M A R Z O

XXVI Curso monográfico: Actualidades en cirugía maxilofacial, 
ortodoncia y estomatología pediátrica

Del 2 al 4 de marzo de 2020
De lunes a miércoles de 8:00 a 15:00 horas.
Dr. Vicente Cuairán Ruidíaz
$1,000.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG, profesores y alumnos. 
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 200 personas. 
Auditorio  Dr. Jesús Kumate 

Curso de reentrenamiento en seguridad radiológica

Del 2 al 6 de marzo de 2020
De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas
Fis. Noé Trinidad Hernández
Sin costo para personal del HIMFG.
Presentar copia de credencial institucional vigente y estar registrado 
ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como 
operador del acelerador lineal. Cupo limitado a 8 personas.
Aula de Radioterapia

Curso monográfico: Elementos jurídicos de protección a la 
familia y su aplicación

Del 6 de marzo al 3 de abril de 2020
Los días viernes (6, 13, 20 y 27 de marzo y 3 de abril) de 15:00 a 19:00 horas
Lic. Verónica Perea Rivera
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 60 personas. 
Anexo A 

Curso reentrenamiento en la operación del acelerador lineal

Del 9 al 13 de marzo de 2020
De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas
Fis. Noé Trinidad Hernández
Sin costo para personal del HIMFG.
Presentar copia de credencial institucional vigente y estar registrado 
ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como 
operador del acelerador lineal. Cupo limitado a 7 personas.
Aula de Radioterapia
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Curso monográfico: Comunicación efectiva para el personal de salud

Del 9 al 13 de marzo de 2020
De lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas
Mtra. Lizbeth Gabriela Salado Meléndez 
$500.00 m.n.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 20 personas. 
Aula 2

Conmemoración del día mundial del riñón

12 de marzo de 2020
Jueves de 9:00 a 14:00 horas
Dr. José Carlos Romo Vázquez 
Sin costo
Auditorio Dr. Jesús Kumate

VII Curso teórico-práctico de bacteriología diagnóstica

Del 23 al 27 de marzo de 2020
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
M. en C. Israel Parra Ortega
$1,500.00 m.n.
50% de descuento a Instituciones de Salubridad, estudiantes y 
personal del HIMFG. Sin costo para personal del Laboratorio Clínico 
del HIMFG (previa autorización del prof. titular del curso). Presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 30 personas.
Aula 10

 
Curso-taller Cómo hablar con adolescentes

Del 24 de marzo al 26 de mayo de 2020
Los días martes 24 de marzo, 21 de abril y 26 de mayo de 8:00 a 15:00 
horas 
Dra. Juana Serret Montoya 
$600.00 m.n.
50% de descuento a instituciones de salud. Presentar copia de 
credencial institucional, de estudiante vigente o cédula profesional. 
Cupo limitado a 30 personas 
Aula 3
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Curso monográfico: Estrategias para garantizar la calidad en la 
atención del paciente. “El cuidado del profesional de la salud”

Del 25 al 27 de marzo de 2020
De miércoles  a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
Mtra. Miroslava Iliana Carrasco González 
$1,100.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 200 personas. 
 Auditorio Dr. Jesús Kumate 

Procedimiento Kelly masterclass

Del 26 al 28 de marzo de 2020
De jueves a sábado de 8:00 a 16:00 horas 
Dr. Fernando José González Ledón 
$3,500.00 m.n. antes del 15 de diciembre 2019
$4,000.00 m.n. antes del 15 de enero 2020
$4,500.00 m.n. a partir del 16 de enero 2020.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 50 personas.
Anexos A y B

A B R I L

XIV Curso de inmunología básica y clínica

De 2 de abril al 29 de septiembre de 2020 
Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas 
M. en C. I. Jesús Reséndiz Sánchez 
$ 7,000.00 m.n.
Público en general. 
$3,500.00 m.n.
Estudiantes y personal del HIMFG. Presentar copia de credencial 
institucional, de estudiante vigente o cédula profesional.
Cupo limitado a 20 personas. 
Aula 2

Bioinformática, una herramienta indispensable en investigación 

Del 20 al 24 de abril de 2020 
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 
Dra. Enedina Jiménez Cardoso 
Antes del 14 de abril $2,800.00 m.n.
Posterior a esa fecha $3,500.00 m.n.
$1,750.00 m.n.  estudiantes y personal del HIMFG
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 25 personas.
Requisito indispensable traer lap-top. 
Aula del 6o piso del Unidad de Hemato-Oncología e Investigación
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Curso-taller de atención al cliente 

Del 23 al 24 de abril de 2020 
Jueves y viernes de 8:00 a 15:00 horas
M.A.H. Norma de Blas Barrientos  
$1,000.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 60 personas. 
Anexo B

Microtaller de TIC’s para la práctica laboral 

Del 27 al 30 de abril de 2020 
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas
Lic. Verónica Perea Rivera  
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 30 personas.
Requisito indispensable traer lap-top.
Aula 4

M A Y O

XIII Curso de calidad y seguridad del paciente 

Del 4 al 8 de mayo de 2020 
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas 
Dra. Miriam Guadalupe Herrera Segura 
$600.00 m.n.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional.
Cupo limitado a 200 personas.
Auditorio Dr. Jesús Kumate

Curso-taller de temas de psicología infantil y de la adolescencia 

Del 18 al 27 de mayo de 2020 
De lunes a miércoles de 13:00 a 16:00 horas 
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional.
Cupo limitado a 20 personas.
Aula 9
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II Curso de farmacología: seguridad en el proceso 

Del 25 al 27 de mayo de 2020
De lunes a miércoles de 8:00 a 15:00 horas
Mtra. Miroslava Iliana Carrasco González
$1,100.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 120 personas. 
Auditorio Dr. Jesús Kumate

V Jornadas de medicina nuclear pediátrica. Encuentro de 
residentes en pediatría nuclear 

29 de mayo de 2020
Viernes de 8:00 a 15:00 horas
Dr. Rafael Delgado Espín
Sin costo.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 120 personas.
Anexos A y B

J U N I O

Curso monográfico: Horizontes de acción del trabajo social 
desde los derechos humanos 

Del 1º al 4 de junio de 2020 
Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas
Lic. Verónica Perea Rivera 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 4

Curso-taller de líneas intravasculares 

Del 8 al 9 de junio de 2020 
Lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas 
M.A.H. Norma de Blas Barrientos 
$1,000.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional.
Cupo limitado a 60 personas. 
Anexo B
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1er Curso de tópicos selectos de onco-hematología experimental 

Del 17 al 19 de junio de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
M. en C. Israel Parra Ortega 
$1,500.00 m.n.
50% de descuento a Instituciones de Salubridad, estudiantes y 
personal del HIMFG. Sin costo para personal del Laboratorio Clínico 
del HIMFG (previa autorización del profesor titular del curso). 
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional.
Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 4

J U L I O

Curso de preparación para examen de grado de la especialidad 
en enfermería 

Del 1º al 3 de julio de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
E.E.I. Maricela Cruz Jiménez 
$1,100.00 m.n.
50% de descuento a egresados del HIMFG. Presentar copia de 
credencial institucional vigente. Requisito: Haber concluido estudios 
de especialidad (100% de créditos) y asistencia al 100%.
Cupo limitado a 40 personas. 
Anexo B

Curso de desarrollo humano

Del 7 al 10 de julio de 2020 
De martes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
Lic. Verónica Perea Rivera 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional.
Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 4 

4º Curso-taller de pediatría del desarrollo

Del 8 al 10 de julio de 2020
Miércoles a viernes de 7:00 a 18:30 horas
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
$1,000.00 m.n. 
50% de descuento a residentes y personal del HIMFG.
Presentar copia de cédula profesional o credencial institucional.
Auditorio Dr. Jesús Kumate
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1er Curso de manejo de líquidos y electrolitos en pediatría 

Del 13 al 15 de julio de 2020 
De lunes a miércoles de 8:00 a 15:00 horas 
Mtra. Miroslava Iliana Carrasco González 
$1,100.00 m.n.
50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional.
Cupo limitado a 120 personas. 
Auditorio Dr. Jesús Kumate

Curso-taller para padres sobre prevención del maltrato infantil y 
violencia intrafamiliar 

Del 20 al 24 de julio de 2020 
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 
M. en E. Adanary Magallán Álvarez 
$250.00 m.n.
Público en general, sin costo para padres de pacientes del HIMFG 
presentando copia carnet vigente.
Cupo limitado a 25 personas. 
Aula 4

Curso-taller para escolares sobre prevención del maltrato 
infantil y violencia intrafamiliar 

Del 20 al 24 de julio de 2020 
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
M. en C. Alejandra Hernández Roque 
$250.00 m.n.
Público en general, sin costo para pacientes del HIMFG presentando 
copia de carnet vigente.
Cupo limitado a 25 personas. 
Aula 5

III Curso teórico-práctico de química clínica 

Del 20 al 24 de julio de 2020  
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
M. en C. Israel Parra Ortega
Biol. Eliseo Ruíz Bedolla 
$1,500.00 m.n.
50% de descuento a Instituciones de Salubridad, estudiantes y 
personal del HIMFG. Sin costo para personal del Laboratorio Clínico del 
HIMFG (previa autorización del profesor titular del curso). Presentar 
copia de credencial institucional, de estudiante vigente o cédula 
profesional. Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 6 
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Taller de bases de las I.A.A.S. y taller de novedades en I.A.A.S. 
 
Martes 21 de julio de 2020 de 8:00 a 15:00 horas 
Dra. Daniela De la Rosa Zamboni 
Costo $600.00 m.n.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional.
Cupo limitado a 120 personas. 
Anexos A y B

XV Curso de actualización de infecciones asociadas a 
la atención de la salud y IX Seminario de bacteriemias 
relacionadas a líneas intravasculares 

Del 22 al 24 de julio de 2020
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Dra. Daniela De la Rosa Zamboni 
Hasta el 30 de abril Público en general y Enfermería $800.00 m.n.
Residentes y estudiantes $600.00 m.n.
Después del 30 de abril
Público en general $1,400.00 m.n.
Enfermería $1,200.00 m.n.
Residentes y Estudiantes $600.00 m.n.  
Auditorio Dr. Jesús Kumate

A G O S T O

Curso monográfico: Tipología familiar 

Del 4 al 7 de agosto del 2020 
De martes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
Lic. Verónica Perea Rivera 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional.
Cupo limitado a 40 personas.  
Anexo B

Grupo psicoeducativo para papás de pacientes con trasplante 
de células progenitoras hematopoyéticas 

Del 24 de agosto al 7 de diciembre de 2020 
Segundo y cuarto lunes de cada mes de 10:00 a 12:00 horas 
Psic. Cristina Isabel Gómez Aguilar 
$250.00 m.n.
Público en general, sin costo para padres de pacientes del HIMFG 
presentando copia de carnet vigente.
Cupo limitado a 30 personas.
Aula 8 
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Curso de resistencia bacteriana: técnicas especiales para su 
evaluación y aplicación clínica 

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
Dra. Norma Velázquez Guadarrama 
$700.00 m.n. curso teórico 
$1,400.00 m.n. curso teórico-práctico
$350.00 m.n. curso teórico a estudiantes, residentes y personal del 
HIMFG
Curso teórico-práctico, cupo limitado a 20 personas y curso teórico, 
cupo limitado a 120 personas
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. 
Anexos A y B 

S E P T I E M B R E

4ª Conferencia internacional de gastroenterología y nutrición 
pediátrica 

Del 3 al 5 de septiembre de 2020  
De jueves a sábado de 8:00 a 15:00 horas 
Dr. Salvador Villalpando Carrión 
$1,800.00 m.n.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 150 personas. 
Auditorio Dr. Jesús Kumate 

Curso monográfico: Investigación social y su aplicación en 
trabajo social 

Del 8 al 11 de septiembre de 2020 
De martes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
Lic. Verónica Perea Rivera 
$500.00 m.n.
Público en general, 50% de descuento a estudiantes y personal del 
HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional.
Cupo limitado a 30 personas. 
Aula 12 

1er curso teórico-práctico de desarrollo de modelos 
experimentales para evaluar crecimiento tumoral y metástasis 

Del 9 al 11 de septiembre de 2020  
De miércoles a viernes de 8:30 a 17:30 horas 
Dra. Sara Huerta Yépez 
$2,500.00 m.n. público en general y $1,750.00 m.n. estudiantes. 
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 12 personas. Requisito: Presentar 
documentación que acredite su último grado de estudios o 
inscripción a la Universidad 
Aula del 6o piso del Unidad de Hemato-Oncología e Investigación 
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Curso monográfico: “Técnicas básicas para el diagnóstico de 
zika, dengue y chikungunya” 

Del 21 al 25 de septiembre de 2020 
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas 
Dra. Enedina Jiménez Cardoso 
Antes del 15 de septiembre $2,800.00 m.n.
Posterior a esa fecha $3,500.00 m.n.
Estudiantes $1,750.00 m.n.
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 30 personas. 
Aula del 6o piso del Unidad de Hemato-Oncología e Investigación 

XIV Curso de oncología pediátrica para el personal de primer 
contacto 

Del 23 al 25 de septiembre de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
Dra. Aurora Medina Sanson 
$1,200.00 m.n. 50% de descuento a estudiantes, instituciones de 
salud y personal del HIMFG, 100% beca a Residentes de Oncología, 
Hematología y rotantes en el Departamento de Hemato-Oncología 
del HIMFG. Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 70 personas. 
Anexos A y B 

Curso-taller de líneas intravasculares

Del 28 al 29 de septiembre de 2020 
Lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas
M.A.H. Norma de Blas Barrientos 
$1,000.00 m.n., 50% de descuento a personal del HIMFG y estudiantes, 
presentar copia de credencial institucional, de estudiante vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 60 personas. 
Anexo B

O C T U B R E

XIV Curso monográfico en actualidades del laboratorio clínico 

Del 14 al 16 de octubre de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
M. en C. Israel Parra Ortega
$1,500.00 m.n., 50% de descuento a Instituciones de Salubridad, 
estudiantes y personal del HIMFG. Sin costo para personal del 
Laboratorio Clínico del HIMFG (previa autorización del profesor titular 
del curso). Presentar copia de credencial institucional, de estudiante 
vigente o cédula profesional. Cupo limitado a 120 personas.
Anexos A y B
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XXIII Curso monográfico de actualización en anestesiología 
pediátrica, IX Concurso de carteles y III Encuentro de enfermería 
quirúrgica 

Del 19 al 23 de octubre de 2020
De Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas
Dr. Juan Carlos Ramírez Mora
$1,750.00 m.n. hasta el 19 de septiembre, después de esa fecha 
$2,000.00 m.n., $1,000.00 m.n. Residentes. Costo Talleres: UNAM 
$1,000.00 m.n., RCP $750.00 m.n. y Curso de Enfermería $500.00 
m.n. Presentar copia de credencial de cédula profesional, carta de 
residente o de licenciatura en Enfermería. 
Auditorio Dr. Jesús Kumate

N O V I E M B R E

XVII Curso monográfico de Ortopedia Pediátrica 

Del 4 al 6 de noviembre de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
Dr. Francisco Heriberto López Sosa 
$1,200.00 m.n. 50% de descuento a personal del HIMFG, residentes 
y estudiantes. Presentar copia de credencial institucional vigente o 
cédula profesional. Cupo limitado a 60 personas.
Anexo B

7mo Encuentro de trabajo social “Los juicios orales y la 
metodología de trabajo social aplicada al peritaje social” 

Del 11 al 13 de noviembre de 2020 
De miércoles a viernes de 8:00 a 18:00 horas 
Lic. Verónica Perea Rivera
$500.00 m.n. público en general, 50% de descuento personal del 
HIMFG y $200.00 m.n. estudiantes. Presentar copia de credencial 
institucional, de estudiante vigente o cédula profesional. Cupo 
limitado a 250 personas.
Auditorio Dr. Jesús Kumate
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XXXII Jornadas de enfermería pediátrica 

Del 5 al 7 de noviembre de 2020
Mtra. Araceli Saldivar Flores 
De jueves a sábado 8:00 a 15:00 horas
Público en general $1,200.00 m.n. 
50% de descuento para personal del HIMFG  

LXVII Congreso de pediatría AMHIM y XXXIII Jornadas de 
estomatología 

Del 17 al 21 de noviembre de 2020
De martes a sábado de 8:00 a 15:00 horas 
Dr. Eduardo Barragán Pérez 
Público en general $1,800.00 m.n. Informes e inscripciones Lic. Dalila 
Martínez, Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México A.C., 
Tels: 57-61-03-47, 52-28-99-17 Ext. 3030
Correo: amhimfg2016@gmail.com 
Oaxaca, Oaxaca
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D I P L O M A D O S

Diplomado en línea : Psicología pediátrica (Psicología de la salud 
infantil)

Del 1º de marzo al 30 de septiembre de 2020
Dra. María de las Mercedes Hermelinda Luque Coqui
Abierto todo el año
$25,000.00 m.n. Nacional. 
$   1,500.00 USD Extranjeros 
En línea

Diplomado en cirugía colorrectal pediátrica 
Cirujanos pediatras egresados y con aprobación del examen del 
Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica 

Del 1º de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021 
Dr. Roberto Dávila Pérez 
De lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas, sábados y domingos a necesidad 
$10,000.00 m.n. Nacional
$     500.00 USD Extranjeros 
Aula de Cirugía General

Diplomado: Medicina integral del adolescente y ginecología de 
niñas y adolescentes

Del 2 de marzo de 2020 al 26 de febrero de 2021
Dra. María Ofelia Mendoza Rojas  
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas 
$15,000.00 m.n. Nacional
$ 2,000.00 USD Extranjeros 
Aula de Medicina Integral del Adolescente

Diplomado teórico-práctico de micología básica, clínica y 
molecular 

Del 7 de marzo al 6 de diciembre de 2020 
Primer fin de semana de cada mes. Sábado de 8:00 a 18:00 horas y 
Domingos de 8:00 a 14:00 horas 
M. en C.I. Jesús Reséndiz Sánchez 
Público en general $20,000.00 m.n. $10,000.00 m.n. personal del 
HIMFG y estudiantes. Público en general por modulo $3,500.00 m.n. y 
$2,000.00 m.n. estudiantes y personal del HIMFG . Presentar copia de 
credencial institucional, de estudiante vigente o cédula profesional. 
Cupo limitado a 15 personas. 
Laboratorio de Micología

Diplomado en línea de dermatología pediátrica: Bases para el 
diagnóstico y tratamiento 

Dra. Adriana María Valencia Herrera
Del 1º de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 
Abierto todo el año
$30,000.00 m.n. Requisito: Solicitud de inscripción, título de la 
especialildad y cédula profesional de especialidad
En línea
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Inscripciones
Informes e inscripciones:
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico
Departamento de Educación Médica Continua
Dr. Márquez 162, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de 
México.
Teléfono 01 (55) 52289917 Ext.  9006
www.himfg.edu.mx ·   www.salud.gob.mx
 
Para inscribirse con anticipación:
 
1.- Verificar disponibilidad de cupo en el Departamento de Educación 

Médica Continua.
2.- Pagar el monto completo en cualquier sucursal BANORTE a la 

cuenta: 0146102431 a nombre del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez. Por transferencia electrónica a la misma cuenta y 
banco con CLABE 072180001461024310. El pago no deberá hacerse 
antes de tres meses previos a la fecha de inicio del curso.

3.- Deberá reservar su lugar enviando su ficha de depósito o 
transferencia al correo electrónico: Lcruz@himfg.edu.mx anotando 
título, nombre completo como desea que se emita su constancia y el 
curso al que aparta su lugar.

4.- Para concluir su inscripción, el día de inicio del curso deberá 
entregar en el área de inscripción el original de su ficha de depósito 
o transferencia con nombre del interesado (no se acepta copia), 
y copia de cédula, título profesional o de credencial institucional 
vigente, requisito indispensable y llenar formato de inscripción.

5.- La constancia de participación sólo será entregada a quienes 
registren una asistencia mínima del 80% de la duración del curso.

 
NOTA: La inscripción sólo será reembolsada cuando el curso sea 
cancelado por la institución. 
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Dirección

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06720

Teléfono

01 (55) 5228-9917, ext. 9006

Página web

www.himfg.edu.mx

Correo electrónico

Lcruz@himfg.edu.mx
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