Curso: Temas de psicología infantil
Del 22 al 25 de marzo de 2022
Modalidad: En línea
Profesora titular: Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
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Horario:
De martes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
Costo:
$500.00 m.n., 50% de descuento a estudiantes de
la Licenciatura en Psicología y personal del HIMFG.
Presentar copia de credencial institucional, de
estudiante vigente o cédula profesional.
Dirigido a:
Psicólogos y profesionales de la salud interesados.
PROGRAMA
Martes 22 de marzo
Coordina: Psic. Rosa Leticia Flores Valadez

De 11:00 a 12:00 horas
Papel del psicólogo en el hospital
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 12:00 a 13:00 horas
Porque aplicar pruebas psicométricas
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
De 13:00 a 14:00 horas
Afrontamiento en el niño y adolescente
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 14:00 a 15:00 horas
Como podemos incrementar la atención el niño
con TDAH
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez

De 9:00 a 9:15 horas
Palabras de bienvenida
Dr. Arturo Soria Magaña
De 9:15 a 10:00 horas
Evaluación del desarrollo infantil
Dra. Bertha Izcarra González
De 10:00 a 11:00 horas
Primeros auxilios psicológicos
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 11:00 a 12:00 horas
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
De 12:00 a 13:00 horas
Principales trastornos psiquiátricos de la infancia
Dr. Arturo Soria Magaña
De 13:00 a 14:00 horas
Trastornos de aprendizaje
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 15:00 a 16:00 horas
Funciones ejecutivas: flexibilidad cognitiva
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez

Jueves 24 de marzo
Coordina: Psic. Rosa Leticia Flores Valadez

Miércoles 23 de marzo
Coordina: Mtra. Adanary Magallán Álvarez

Viernes 25 de marzo
Coordina: Mtra. Adanary Magallan Álvarez

De 9:00 a 10:00 horas
Trastornos de la alimentación
Mtra. Cristina Gómez Aguilar
De 10:00 a 11:00 horas
Soporte nutricional en el paciente con trastornos
de la alimentación
M. en C. Nayeli López Contreras

De 9:00 a 10:00 horas
Intervención jurídica en el maltrato Infantil
Lic. Ramón López Hernández
De 10:00 a 11:00 horas
Factores de riesgo del maltrato infantil
Mtra. Adanary Magallán Álvarez

De 9:00 a 10:00 horas
Cuidados paliativos
Dra. Gabriela Tercero Quintanilla
De 10:00 a 11:00 horas
Intervención psicológica en el diagnóstico de
cáncer
Mtra. Cristina Gómez Aguilar
De 11:00 a 12:00 horas
Resiliencia
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 12:00 a 13:00 horas
Síndromes aléxicos clínicos
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
De 13:00 a 14:00 horas
Atención plena (mindfulness)
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 14:00 a 15:00 horas
Rehabilitación neuropsicológica
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
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De 11:00 a 12:00 horas
Violencia familiar
Dra. Alejandra Hernández Roque
De 12:00 a 13:00 horas
Tipos de maltrato infantil
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
De 13:00 a 14:00 horas
Establezcamos límites y reglas
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
De 14:00 a 15:00 horas
Como incrementar las habilidades sociales en el
menor
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
15:00 horas
Clausura
Profesores Hospital Infantil de México Federico
Gómez:
Dr. Arturo Soria Magaña
Jefe de Servicio del Departamento de Psiquiatría y
Medicina del Adolescente
Dra. Bertha Izcarra González
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente
Lic. Ramón López Hernández
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos
Dra. Alejandra Hernández Roque
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente
Dra. Gabriela Tercero Quintanilla
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente
Mtra. Adanary Magallán Álvarez
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente
Mtra. Cristina Gómez Aguilar
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente
M. en C. Nayeli López Contreras
Adscrita al Departamento de Gastroenterología y
Nutrición
Psic. Rosa Leticia Flores Valadez
Adscrita al Departamento de Psiquiatría y Medicina
del Adolescente

Proceso de inscripción
· Fechas de inscripción: Del 17 enero al 22 de marzo 2022
· Fecha de cierre de curso y evaluación: 4 de abril 2022
· Fecha de entrega de constancia: 8 de abril de abril 2022
1.- Antes de realizar su inscripción verifique
disponibilidad de cupo, tanto en cursos presenciales
como en modalidad híbrida.
2.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
indicando el curso de su interés (título completo),
así como la modalidad en que desea tomarlo
(presencial o en línea). En caso de que pueda recibir
descuento, adjunte su credencial institucional
vigente.
Lcruz@himfg.edu.mx
cursosensenanza@himfg.edu.mx
cursoshimfg@gmail.com
3.- 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
· Banca por internet y App Banorte
· Cajeros automáticos
· Otros bancos (ya sea banca electrónica o aplicación
móvil)
· Corresponsales (con pago de comisión): 7Eleven,
Yastás, Farmacias del Ahorro, Chedrahui, Del Sol,
Woolworth.
4.- Una vez realizado el pago, envíe por correo
electrónico:
· Comprobante de pago (favor de enviarlo como
máximo 24 horas después de haberlo realizado.
CUIDE QUE NO SEAN IMÁGENES BORROSAS)
Formato de inscripción. Llene solo la sección
del “alumno”. Recuerde que este es un requisito
indispensable para la elaboración de su constancia.
· Nombre completo y grado académico (como desea
que aparezca en su constancia).
· Cédula o título profesional, o credencial
institucional vigente.
· Si requiere factura, envíe sus datos. Se expedirá 48
horas después de su solicitud.
Todos los anteriores son requisitos obligatorios para

recibir constancia.
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.
5.- En el caso de los cursos en línea, 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.
6.- 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.
Instrucciones para emisión de constancia
· Realizar evaluación, la cual es de carácter
obligatorio (el último día del curso transmitido en
vivo, se enviará la liga para su descarga por correo
electrónico)
· Dispondrá de dos oportunidades para aprobar
la evaluación. Cualquier intento posterior no será
válido.
· Acreditar con un mínimo de 80 por ciento.
· Con su acreditación aprobatoria se le enviará
la constancia por correo electrónico. Tendrá un
máximo de 72 horas para confirmar de recibido, una
vez cumplido este plazo, y en caso de no obtener
respuesta, será invalidada por protección de datos
personales del asistente.
Mayores informes
Por teléfono: (55) 5228 9917 Ext 9006
Por WhatsApp: 56 2633 3188
Por correo electrónico:
Lcruz@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
NOTA: La inscripción solo será reembolsada cuando
el curso sea cancelado por la Institución. El trámite
deberá realizarlo solo la persona interesada.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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