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INFORMACION COMPLEMENTARIA

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.

Maestría en Medicina Familiar y
Atención Primaria de Salud de la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia
Con la “Maestría en Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud”,
la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH) busca formar recursos humanos con competencias en la
gestión del primer nivel de atención y
los servicios no especializados del segundo y tercer nivel de atención, así
como en la docencia e investigación
en estas áreas.
Esta maestría ya tiene comprometida
la participación de una diversidad de
profesores extranjeros especialistas
en las materias de la maestría (presenciales y a distancia) de universidades del continente americano y de España, y cuenta con el aval académico
de la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN),
la cual también contribuirá con profesores y materiales educativos, para la
formación de los maestrandos.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Áreas curriculares
El plan de estudios se organiza en
cuatro áreas curriculares ques se
complementan entre sí para el logro
del objetivo general del programa.
Las áreas son las siguientes:
Atención Integral Individual, Familiar
y Comunitaria. Gestión en Atención
Primaria de Salud. Investigación en
Atención Primaria de Salud. Docencia en Medicina Familiar y Atención
Primaria de Salud.
Horario de clases: Viernes de 5p.m
a 10:00 p.m, Sábados de 2:30 p.m.
www.idefiperu.org/rampa.html

a 8:30 p.m. y los domingos de 9:00
a.m. a 1:00 p.m. quincenalmente,
desarrollándose dos ciclos de viernes
a domingo por mes.
Dedicación: Obligatoria para las
clases presenciales y se exige cumplimiento estricto de las actividades
tutoriales a distancia.
Lugar de clases: Casa Honorio Delgado. Av. Armendáriz 445, Miraflores
Proceso de admisión 2010
Informes e Inscripciones: Hasta el 15
de setiembre
Entrevistas: 16 de setiembre
Inicio de clases primer ciclo: 8 de
Octubre
INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Medicina Alberto Hurtado
Dirección Asociada de Maestrías y
Doctorado
Telf. 319-0040 Telefax: 319-0008
E-mail: marisa.valero.s@upch.pe
Web: www.upch.edu.pe/famed/md

Pasantía internacional de desarrollo docente en Medicina Familiar de
Baylor
Baylor College of Medicine. Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Colaborador para la
Medicina Familiar y Comunitaria de
la Organización Pan-Americana de
Salud. Mayo a Junio, 2011. Houston,
Texas, U.S.A.
Descripción General:
El Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de Baylor College
of Medicine ofrece una pasantía de
seis semanas para docentes (o candidatos a la docencia) en programas
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de Medicina Familiar alrededor del
mundo. La pasantía enfatiza la adquisición y perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y habilidades en
las áreas fundamentales a la Medicina Familiar académica. A través de
un diverso programa que incluye clases, talleres, seminarios, actividades
individuales y observaciones clínicas,
educacionales y administrativas, la
pasantía tiene por meta proporcionar
a los participantes los instrumentos
necesarios para enseñar, reflexionar,
desarrollar, implementar y evaluar
programas educacionales en Medicina Familiar.
Metas de la Pasantía:
1.
Comprender los principios
de Medicina Familiar expresados y
aplicados en ambientes clínicos y
educacionales.
2.
Desarrollar habilidades
académicas básicas en las áreas de
educación, investigación y liderazgo,
con planes de formarse como docentes y líderes eficaces en instituciones
internacionales de Medicina Familiar.
Fechas y Requisitos de Idioma:
El término de la Pasantia es de seis
semanas y se ofrece en Español.
Para registro e información:
Complete la información que se
requiere en éste formulario y envíela
a nuestra oficina por email a la Sra.
Rosa I. Contreras a la siguiente dirección rolvera@bcm.tmc.edu
IV Congreso Latinoamericano de
Medicina Familiar a Distancia
La Asociación Latinoamericana de
Profesores de Medicina Familiar AC
(ALPMF) hace una atenta invitación
a todos los profesionales y equipo
de salud de la Medicina Familiar de
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Latinoamérica y España a participar
desde su consultorio o desde su
hogar en:
IV Congreso Latinoamericano de
Medicina Familiar a Distancia
del 15 al 28 de noviembre del 2010
www.alpmf.org/
En esta ocasión contaremos con:
DOS FOROS DE DISCUSIÓN: 1)
Hacia una definición de los principales criterios de excelencia para la
formación de especialistas en Medicina Familiar en Latinoamérica, y 2)
Errores más comunes en la práctica
de la Medicina Familiar.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
LIBRES en las áreas de Docencia,
Investigación, Asistencia y Servicios
de Salud.
PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS en las áreas de Docencia,
Investigación, Asistencia y Políticas
de Salud.
I CONCURSO INTERNACIONAL DE
TESIS DE LA ESPECIALIDAD EN
MEDICINA FAMILIAR.
Donativo: $500.00 República Mexicana
$50 USD Pago por Internet.
Descuentos para residentes y estudiantes de pregrado.
Valor curricular, Libro Digital de
memorias con ISBN, constancias
de asistencia y ponencias, inclusión
de resúmenes de trabajos libres en
nueve bases de datos de carácter
internacional.
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