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Anuncios
En este espacio publicamos anuncios académicos que docentes, autoridades gubernamentales o
no gubernamentelse, directivos de Sociedades Científicas y líderes de otros grupos relacionados al
desarrollo de capacidades para los Equipos de Atención Primaria de Salud, hagan llegar a nuestro
comité editorial. Los invitamos a que nos envien sus textos estructurados como un anuncio al e-mail:
mpaejournal@idefiperu.org.
Sociedad Peruana de Medicina Familiar, Integral y Gestion en Salud
Asista al I Congreso Internacional de
Medicina Familiar que organiza la Sociedad Peruana de Medicina Familiar,
Integral y Gestion en Salud, del 20 al
22 de noviembre 2008. Han confirmado
su asistencia 02 profesores de Israel,
1 de Colombia, 2 de Bolivia, 1 de Estados Unidos, 1 de México, 2 de Ecuador
y por confirmar 1 de Cuba y 1 de España. No pueden perderse este evento
el cual cuenta también con el atractivo
de la Jornada de investigación y una
Jornada para Docentes y Residentes
de Medicina Familiar. El congreso tiene validez para la re-certificación, con
TRES CREDITOS ACADEMICOS.
Puede
ver
más
información
sobre
este
evento
en:
http://medicinafamiliarperu.blogspot.
com
Trujillo, está ubicado en el Departamento de la Libertad, cuenta con una
riqueza arqueològica que no pueden
dejar de ver. Así; a sólo 15 minutos de
la ciudad, puedes visitar las Huacas del
Sol y La Luna, Chan Chan y museos
de sitio. A 45 minutos hacia el norte,
está el Complejo Arqueológico El Brujo y a 3 horas e Trujillo (Lambayeque)
el fabuloso Museo Tumbas Reales del
Señor de Sipán. Podrán disfrutar también de las playas, especialmente en el
Balneario Huanchaco; mientras disfrutan de una variedad culinaria sin igual.
http://www.trujilloperu.com/cultura/arqueologia.html
Atentamente:
Evelyn
Goicochea
Ríos
Presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar, Integral
y Gestion en Salud (SOPEMFIG)
www.idefiperu.org/rampa.html

Asociación Latinoamericana de
Profesores de Medicina Familiar
Lo invitamos a inscribirse al II Congreso a Distancia de la ALPMF AC.
Le recordamos que tenemos un
cupo limitado, nuestra plataforma
está diseñada para 500 asistentes;
no espere al último día. En 2007 tuvimos poco mas de 250 inscritos.
Para que tengan una buena idea
de lo rico que va a ser nuestro Congreso a Distancia, les envío un link
con la SECCIÓN de FOROS (tendremos 3, los cuales están incluídos en el costo de la inscripción).
http://www.alpmf.org/2008/invitacion-a-foros-de-ii-congreso-latinoamericano-de-mf-a-distancia-2008/
En la plataforma verán las áreas
generales del congreso que van
de docencia a actividad práctica.
http://www.alpmf.org/congreso-alpmf
El costo del congreso es de USD $50
para los médicos en ejercicio, USD $
30 los residentes y estudiantes) pagaderos en línea con tarjeta de crédito
directamente o a través de PayPal.
Por una medicina mas humanizada y de alta calidad técnica en Latinoamérica. (Así en ese orden)
Atentamente:
Ismael
Ramírez
Villaseñor
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar A.C. ALPMF Periodo 2008-2010.
Guadalajara,
Jalisco,
México
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Revista MPA e-Journal de Medicina
Familiar y Atención Primaria Internacional
La Revista MPA e-JOURNAL DE
MEDICINA FAMILIAR Y ATENCION
PRIMARIA INTERNACIONAL (MPA
e-Journal) ya se encuentra disponible
gratuitamente en versión pre-prensa y
a texto completo en Internet. Esta Revista se construye sobre la experiencia acumulada en la publicación de
RAMPA, Revista de atención integral
de salud y medicina familiar para la
Atención Primaria, iniciada en el año
2006 y la cual en lo sucesivo será descontinuada. MPA e-Journal es publicada con la colaboración de destacados
editores especialistas en Atención Primaria y Medicina Familiar provenientes de Norte, Centro y Sudamérica, así
como de España. Como su predecesora, MPA e-Journal difunde contenidos académicos y científicos relacionados al cuerpo de conocimientos de
la Medicina Familiar, así como diversos tópicos de interés para quienes
ejercen en la Atención Primaria, tales
como la Atención Integral de Salud, la
Salud de la Familia, el Cuidado de la
Salud por Etapas de Vida, el Trabajo
Comunitario, la Prevención y Promoción de la Salud, la Atención Inter-cultural a poblaciones vulnerables (etnias
nativas, población indígena y migrantes), la Medicina Basada en Evidencias, Gestión de la Salud en el nivel
primario, y otros temas relacionados.
MPA
e-Journal
puede
visualizarse
y
descargarse
libremente y sin costo alguno en:
www.idefiperu.org/mpa.html
Por ser producida en un formato de eJournal, nuestras ediciones tienen una
versión pre-prensa que aparece durante un tiempo limitado en INTERNET,
para recibir aportes y sugerencias de
los lectores. Durante esta fase, la versión pre-prensa puede ser consultada,
y pueden dejar sus sugerencias para
la versión final en nuestro sitio web:
http://www.idefiperu.org/mpa.html
.
Posteriormente, al concluir el periodo
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de pre-publicación, se emite la versión
organizada de la revista en un formato
pdf como el que Ud. está leyendo, pueden suscribirse gratuitamente y recibir
dicho en archivo pdf en su e-mail a la
dirección mpaejournal@idefiperu.org
con el siguiente Asunto: “Suscribir Revista” y ella le será enviada por e-mail.
El archivo con un número completo de
la revista suele tener alrededor de 2.5
a 4.0MB. Quienes ya estaban subscritos a RAMPA, no requieren volverse
a suscribir, pero se les solicita llenar
su información de referencia en el
link que se menciona más adelante.
Quienes no deseen recibir un archivo
con la revista MPA y prefieren descargarla directamente de la web, pueden
recibir alertas cada vez que se renueva
la revista. Para ello deben enviar un email a mpaejournal@idefiperu.org con
el siguiente Asunto: “Recibir Alertas”.
Nos gustaría recibir sus comentarios, sugerencias, anuncios, así
como contar con su participación,
enviando notas o artículos para los
próximos números. Para comunicarse con nosotros por favor escribir a: mpaejournal@idefiperu.org .
Para poder tener información actualizada sobre nuestros subscriptores le pedimos entrar al siguiente
link y llenar la información requerida:
https://catalysttools.washington.edu/webq/survey/
blasmag/24925?solstice_selected_button=btn_1b0ffaeb3e0267d2259f3f17ea6ee354_1
o devolver llena la ficha que se le
hará llegar por e-mail.
Muy agradecidos por su interés.
Atentamente
Dra. María José Gimeno T. (España) y Dra. Laura Baillet E. (México).
Editoras Ejecutivas de MPA eJournal de Medicina Familiar y
Atención
Primaria
Internacional
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