V Jornadas de medicina nuclear pediátrica
Actualización y presentación de casos clínicos:
Comprensión y práctica
27 de mayo 2022
Modalidad: En línea
Profesor titular:
Dr. Rafael Delgado Espín
Profesor Adjunto:
Dra. Blanca Lucero Abundiz López

· 5 puntos de valor curricular
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Horario:
De 9:00 a 14:30 horas
Costo:
Sin costo
Presentar copia de credencial institucional, de estudiante
vigente o cédula profesional.
Dirigido a:
Médicos Nucleares y pediatras interesados en el tema.
PROGRAMA
27 mayo
Moderador: Dr. Rafael Delgado Espín

De 10:00 a 11:00 horas
Imagen funcional hepatobiliar en pacientes pediátricos
Dra. Jocabeth Cambrón Cortés

De 11:30 a 12:30 horas
Gastroenterología en Medicina Nuclear Pediátrica
Dra. Isabel Adriana Torres Orozco
De 12:30 a 13:30 horas
Terapia con radionúclidos en Pediatría
Dr. Norman Emmanuel Becerra Osorio
De 13:30 a 14:30 horas
PET en Pediatría
Dr. Augusto Carlos Sánchez Cruz
14:30 horas
Clausura
Dr. Rafael Delgado Espín

Profesores invitados
Dra. Jocabeth Cambrón Cortés
Médico adscrito del Departamento de Medicina Nuclear
Hospital Central Militar
Dra. Isabel Adriana Torres Orozco
Jefe de Servicio del Departamento de Medicina Nuclear.
Centro Estatal de Cancerología de Xalapa

De 9:00 a 10:00 horas
Urología en Pediatría Nuclear
Dra. Blanca Lucero Abundiz López

De 11:00 a 11:30 horas
Receso

Profesores Hospital Infantil de México Federico Gómez
Dr. Rafael Delgado Espín
Jefe del Servicio de Medicina Nuclear Molecular
Dra. Blanca Lucero Abundiz López
Adscrita al Servicio Medicina Nuclear Molecular
Dr. Norman Emmanuel Becerra Osorio
Posgrado de Alta Especialidad en Medicina Nuclear
Pediátrica

Dr. Augusto Carlos Sánchez Cruz
Alta Especialidad en imagen anatomofuncional en
Oncología Pediátrica.
Hospital Infantil Teletón de Oncología
Proceso de inscripción
* Antes de realizar su inscripción verifique disponibilidad
de cupo, tanto en cursos presenciales como en
modalidad híbrida.

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.
2.- Se enviarán las claves de acceso a la plataforma,
únicamente después de haber enviado la
documentación completa. Una vez concluido el curso y
su evaluación aprobatoria se enviará su constancia por
este medio.
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.

· Fechas de inscripción: 24 mayo 2022
· Fecha de cierre de curso y evaluación: 6 junio 2022
· Fecha de entrega de constancia: 10 junio 2022

Mayores informes
Por teléfono: (55) 52 28 99 17 Ext. 9006
Por WhatsApp: 56 26 33 31 88
Por correo electrónico:
acasas@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com

1.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
indicando el curso de su interés y adjuntando la
siguiente documentación:

NOTA: La inscripción solo será reembolsada cuando el
curso sea cancelado por la Institución. El trámite deberá
realizarlo solo la persona interesada.

acasas@himfg.edu.mx
cursoshimfg@gmail.com
- Formato de inscripción (solicitarlo al correo antes
mencionado) 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.
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