1er Curso en línea para madres, padres y cuidadores primarios:
¿Cómo construir la crianza que mi hija(o) necesita?
4 de agosto de 2022
Sede:
Auditorio Dr. Jesús Kumate
Modalidad:
En línea
Profesor titular:
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
Profesoras adjuntas:
Dra. Lizbeth Gabriela Salado Meléndez
Dra. Ilma Ruth Torres Escobar
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Horario:
Jueves de 9:00 a 15:00 horas
Costo:
$250.00 m.n., 50% al personal del HIMFG presentando y
entregando copia de credencial institucional vigente para
avalar el descuento
Dirigido a:
Público en general y personas que estén al cuidado de niñas,
niños y adolescentes.
PROGRAMA
4 de agosto
De 9:00 a 9:15 horas
Inauguración
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
De 9:15 a 9:45 horas
El reto de ser madre y padre en 2022
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
De 9:45 a 10:15 horas
La relación entre la tecnología y el cerebro de tus hijas e hijos
Dr. Christian Delaflor Wagner
De 10:15 a 10:45 horas
Estilos de crianza
Psic. Daniela Patricia Rodríguez Zapata
De 10:45 a 11:15 horas
Efectos de la violencia en el desarrollo de niñas y niños
Dra. Ilma Ruth Torres Escobar
De 11:15 a 11:45 horas
Impacto del bullying y la violencia digital en niñas y niños
Lic. Sara Ixshel Antillón Esparza
De 11:45 - 12:00 horas
Receso
De 12:00 a 12:30 horas
Educar con equidad de género
Psic. Alejandra Lozano Castillo
De 12:30 a 13:00 horas
Redudancia intersensorial
Dra. María Catalina Espina Rodas
De 13:00 a 13:30 horas
La salud mental post Covid en las y los adolescentes
Dr. Carlos Chicalote Castillo
De 13:30 a 14:00 horas
Comunicación efectiva basada en los buenos tratos
Dra. Lizbeth Gabriela Salado Meléndez
De 14:00 a 14:30 horas
Desarrollo del lenguaje en niñas y niños e intervención en casa
Lic. Euri González Riquelme
De 14:30 a 15:00 horas
El papel de las abuelas y abuelos en la crianza
T.F. Magdalena Ferrusquía Figueroa
Profesores Hospital Infantil de México Federico Gómez
Dr. Antonio Rizzoli Córdoba
Jefe del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta

Dra. María Catalina Espina Rodas
Médico en formación de alta especialidad en Pediatría del
Desarrollo del HIMFG
T.F. Magdalena Ferrusquía Figueroa
Adscrita al Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta
Psic. Daniela Patricia Rodríguez Zapata
Adscrita al Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta
Dra. Lizbeth Gabriela Salado Meléndez
Comunicóloga adscrita al Servicio de Pediatría del Desarrollo y
la Conducta
Dra. Ilma Ruth Torres Escobar
Pediatra del Desarrollo adscrita al Servicio de Pediatría del
Desarrollo y la Conducta
Profesores invitados
Lic. Sara Ixshel Antillón Esparza
Oficial Nacional de Protección, UNICEF México
Dr. Carlos Chicalote Castillo
Médico Especialista adscrito a Desarrollo Infantil en el Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
(CeNSIA), Secretaría de Salud. Director del Centro de Atención e
Investigación en Salud Mental Kaelum Neurocenter S.C.
Dr. Christian Delaflor Wagner
Pediatra del Desarrollo en el Hospital Infantil Privado
Lic. Euri González Riquelme
Licenciada en comunicación humana
Psic. Alejandra Lozano Castillo
Especialista en terapia familiar y de pareja con perspectiva de
género
Inscripciones
* Antes de realizar su inscripción verifique disponibilidad de
cupo en cursos presenciales o de modalidad híbrida.
· Fechas de inscripción: Del 17 de mayo al 4 de agosto 2022
1.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas, indicando
el curso de su interés (nombre completo), nombre del
interesado y monto a pagar, así como la modalidad en que
desea tomarlo (presencial o en línea), si puede ser acreedor a
descuento adjunte su credencial institucional vigente
subqxhim@hotmail.com
2.- Una vez recibido su correo, se le responderá enviándole el
formato de inscripción y el número de referencia que requerirá
para pagar en el banco Banorte a través de los siguientes
medios:
- Ventanilla (con pago de comisión)
- Banca por internet y App Banorte
- Cajeros automáticos
- Corresponsales con pago de comisión (7 Eleven, Yastás,
Farmacias del Ahorro, Chedrahui, Del Sol, Woolworth)
- Otros bancos por medio de banca electrónica o aplicación
móvil
3.- Realice su pago en el banco y envíe por correo electrónico la
siguiente documentación:
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- Comprobante de pago (Favor de enviarlo como máximo 24
horas después de haberlo realizado). CUIDE QUE NO SEAN
IMÁGENES BORROSAS.
- Formato de inscripción completo obligatorio (los datos
recabados en este formato se utilizarán para la elaboración de
la constancia). Llene solo la sección “Alumno”.
-Nombre completo y grado académico (como desea que
aparezca en su constancia).
-Cédula o título profesional o credencial institucional vigente.
-En caso de solicitar factura, enviar constancia de situación
fiscal. Se le enviará 48 horas después de su solicitud.
Toda la información debe ser enviada desde un correo
personal, ya que a esa misma dirección se harán llegar las
instrucciones de acceso a la plataforma, al igual que su
constancia.
4.- En el caso de los cursos en línea se enviarán las claves de
acceso a la plataforma un día entes del evento, únicamente
después de haber enviado la documentación completa.
Una vez concluido el curso y su evaluación aprobatoria se
enviará su constancia por este medio.
5.- En el caso de los cursos presenciales, además de enviar
por correo sus documentos, deberá entregarlos impresos
en la mesa de registro o en el Departamento de Educación
Médica Continua el día de inicio del curso, para concluir su
inscripción y recibir su constancia de participación.
Requisitos para emisión de constancia
1.- Realizar evaluación (se enviará link vía correo electrónico
el último día del curso transmitido en vivo): Dispone de dos
oportunidades, cualquier intento posterior no será válido). ES
DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
2.- Acreditar con un mínimo del 80%. Recibirá su constancia
mediante correo electrónico.
3.- Confirmar la recepción de la constancia. Tendrá un máximo
de 72 horas para confirmar de recibido, una vez cumplido este
tiempo y no tener respuesta será invalidada por protección de
datos del asistente.
Mayores informes
Por teléfono:
Oficina: (55) 52 28 99 17 Ext. 9006 de Lunes a Viernes de 08:30 a
16:00 horas
WhatsApp: 56 26 33 31 88 (Solo Mensajes) de Lunes a Viernes
de 08:00 a 18:00 horas
Por correo electrónico: subqxhim@hotmail.com
NOTA: La inscripción sólo será reembolsada cuando el curso
sea cancelado por la institución. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa. Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa

