CONVOCATORIA

COLOQUIO NACIONAL DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

ATENCIÓN DE
PACIENTES GRAVES
POR COVID 19 EN EL
SERVICIO DE
URGENCIAS POR
MÉDICOS
ESPECIALISTAS EN
MEDICINA INTEGRADA
EN MÉXICO

-

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021
19:00 - 21:00 HORAS
ZOOM UABJO

CONTEXTO.
Durante la pandemia de Covid-19 iniciada en 2019 y en curso, la rutina de todos los
ámbitos de la vida se vio trastocada. La primera línea de atención a esta enfermedad la
han constituido los servicios de urgencias de todo el país, pero, sin excepción, todos
ellos se han visto superados en la solicitud de atención en algún momento, tanto por
recursos materiales como en profesionales de la salud.
Un gremio que se ha adaptado y aprendido sobre la atención de estos pacientes son los
médicos especialistas en Medicina Integrada, quienes, con una formación en otras
direcciones e instancias, se han integrado de forma plena a este reto planetario.

FORMATO.
Con la intención de conocer como han vivido esta experiencia única en todos sentidos, la
Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México A.C. (AMUDEM), en
colaboración con la Asociación de Medicina Integrada del Adulto Oaxaca A.C. (AMIDA
Oaxaca), tienen a bien invitar al Coloquio Nacional de Experiencias Académicas en
Atención de pacientes graves por Covid-19 en el servicio de urgencias por médicos
especialistas en Medicina Integrada en México, el cual se llevará a cabo el día viernes 7 de
mayo de 2021 a las 19:00 de manera virtual a través de la plataforma zoom de la Facultad
de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La
participación requiere registro previo a través de la pagina web de la AMUDEM
(amudem.org).
A partir de esta actividad académica se plantea expandir la experiencia al generar
múltiples actividades cientí icas, tales como podcast, artículos de revisión y de
investigación originales para publicación en la revista Archivos de Medicina de Urgencia
de México, cursos y talleres en aras de la educación médica continua, etc.
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Esta actividad está pensada y creada para ti. No pierdas la oportunidad de participar en
este evento, pionero en muchos sentidos. ¡Te esperamos!

CONVOCATORIA.
La Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México A.C. (AMUDEM) y la
Asociación de Medicina Integrada del Adulto Oaxaca A.C. (AMIDA Oaxaca) convocan a
médicos especialistas en Medicina Integrada a participar en el primer Coloquio Nacional
de Experiencias Académicas en la Atención de Pacientes Graves por Covid-19 en el
Servicio de Urgencias por Médicos Especialistas en Medicina Integrada en México, bajo las
siguientes directrices:
1. Se realizarán ponencias en directo online o con video previamente grabada, pudiendo
ser individual, en equipo o grupo de trabajo, por institución educativa, asociación o
colegio médico, institución de salud, etc.
2. Lo relatado podrá servir para generar un artículo de opinión, de revisión u otro
formato cientí ico, para su publicación en la revista Archivos de Medicina de Urgencia
de México, órgano de difusión cientí ica de la AMUDEM.
3. Las conclusiones del coloquio servirán para generar actividades académicas
especí icas que generen puntos para certi icación vigente (recerti icación).
4. Evento gratuito.
5. Se requiere registro previo en la pagina web de la AMUDEM (amudem.org) y en el
siguiente
enlace:
h t t p : //d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /d /
128W303q2WNOYgMLfDOMtG4c3lp3cmFRk_WrkiAHhz8c/edit
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