XVI Curso monográfico en actualidades de
laboratorio clínico
19 al 21 de Octubre del 2022
Modalidad:
Híbrido
Sede: Auditorio Dr. Jesús Kumate
Profesor titular:
M. en C. Israel Parra Ortega
Profesores adjuntos:
M. en C. Armando Vilchis Ordóñez
Biol. Eliseo Ruíz Bedolla
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Horario:
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Costo:
$1,500.00 m.n., 50% de descuento a Instituciones
de salubridad, estudiantes y personal del HIMFG,
(sin costo para el personal del Departamento del
Laboratorio Clínico, previa autorización del profesor
titular del curso).
Presentar copia de credencial institucional, de
estudiante vigente o cédula profesional.
Cupo:
limitado a 100 personas de manera presencial e
ilimitado en línea.
Dirigido a:
Médicos, químicos, laboratoristas, técnicos de
laboratorio e interesados en el tema.
Objetivo:
Revisar y aplicar los lineamientos para el correcto
diagnóstico de enfermedades microbianas de
interés clínico en Pediatría.
Programa
19 de Octubre
M. en C. Israel Parra Ortega
Coordinador
De 8:00 a 8:30 horas
Inscripciones y registro
De 8:30 a 9:30 horas
Modelo celular de la hemostasia, mecanismo de
regulación y fibrinólisis
Q.C. Brenda Sarahi Zúñiga Asencio
De 9:30 a 10:30 horas
Marcadores de riesgo aterogénico
Dr. Julio Lara Riego
De 10:30 a 12:00 horas
La migración y función de los neutrófilos:
implicaciones en la Biología de tumores sólidos
Dr. en C. Eduardo Vadillo
De 12:00 a 13:30 horas
RECESO
De 13:30 a 14:30 horas
Examen general de orina en el enfoque pediátrico
(VIRTUAL)
Q.F.B. Enrique Molina Avilés

De 14:30 a 15:30 horas
EP-26 y protocolos de verificación en los cambios de
lote
M. en C. César Casiano Rosas
20 de Octubre
Biol. Eliseo Ruíz Bedolla
Coordinador
De 8:30 a 9:30 horas
Tema: ISO 9001, Certificación, una opción de calidad
para el Laboratorio Clínico
Q.F.B. María Elena George Ruíz
De 9:30 a 10:30 horas
Recomendación: Etapa preanalítica, analítica y
posanalítica en el Laboratorio de Coagulación
Lab. Jorge Hernández Gaona
De 10:30 a 11:30 horas
Nuevas rutas de inflamación en la hematopoyesis
neoplásica
M. en C. Armando Vilchis Ordónez
De 11:30 a 12:00 horas
RECESO
De 12:00 a 13:00 horas
El Laboratorio Clínico en vigilancia epidemiológica en
primer nivel de atención
Q.F.B y M.A.H. Alma Citlalli Leocadio Malo
De 13:00 a 14:00 horas
El papel de los aminoácidos en las enfermedades
autoinmunes
Biol. Eliseo Ruíz Bedolla
De 14:00 a 15:00 horas
Pruebas para la identificación y seguimiento de
COVID-19, en niños
M. en C. Israel Parra Ortega
21 de Octubre
M. en C. Armando Vilchis Ordónez
Coordinador
De 9:00 a 9:45 horas
Tamizaje Prenatal
Q.F.B. Xóchitl Mauricio Villegas
De 9:45 a 10:30 horas
Biometría hemática un estudio fundamental en el
diagnóstico clínico
Q.C. Lilia Chávez Andrade
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De 10:30 a 11:15 horas
Especificaciones de desempeño analítico en el
Laboratorio Clínico
Q.B.P Víctor Baltazar Escobar
De 11:15 a 12:00 horas
Tipificación de las leucemias, presentación de 10
años de experiencia con citometría de flujo laminar
Dra. en C. Carmen Gómez de León
Q.B.P. Noemí Nájera Martínez
De 12:00 a 12:15 horas
RECESO
De 12:15 a 13:00 horas
El Laboratorio Clínico del Banco de Sangre
M. en C. Jezzabel Vite Casanova
De 13:00 a 13:45 horas
El camino hacia la morfología de las leucemias
Q.B.P. Teresa de Jesús Cuenca Roldán
De 13:45 a 14:30 horas
Nanoanticuerpos: desarrollo y aplicación
Dra. en C. Paola Andrea Ortega Portilla
De 14:30 a 15:15 horas
Liderazgo en los profesionales del Laboratorio
Q.C. Ana Luisa García Nájera
De 15:15 a 15:30 horas
Clausura y entrega de constancias
Ponentes adscritos al Departamento del
Laboratorio Clínico del Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Q.F.B. María Elena George Ruíz
Adscrito al Departamento de Laboratorio Clínico
Lab. Jorge Hernández Gaona
Adscrito al Departamento de Laboratorio Clínico
M. en C. Armando Vilchis Ordónez
Adscrito al Departamento de Laboratorio Clínico
Biol. Eliseo Ruíz Bedolla
Jefe de servicio al Departamento de Laboratorio
Clínico
M. en C. Israel Parra Ortega
Jefe del Departamento de Laboratorio Clínico
Dra. en C. Carmen Gómez de León
Adscrito al Departamento de Laboratorio Clínico
Q.B.P. Noemí Nájera Martínez
Adscrito al Departamento de Laboratorio Clínico

Invitados de otras instituciones:
Dr. en C. Eduardo Vadillo
Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional
Siglo XXI
Q.C. Brenda Sarahi Zúñiga Asencio
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER)
Dr. Julio Lara Riegos
Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular
de la Facultad de Química, de la Universidad
Autónoma de Yucatán
Q.F.B. Enrique Molina Avilés
Laboratorio central de Urgencias del Hospital
Regional de Zona No. 2 “El marques” Querétaro,
IMSS (VIRTUAL)
M. en C. César Casiano Rosas
Bio-Rad México, S.A. de C.V.
Q.F.B. y M.A.H. Alma Citlalli Leocadio Malo
Universidad para el Desarrollo, Puebla
Q.F.B. Xóchitl Mauricio Villegas
Jefe (Supervisor) Inmunoquímica en Médica Sur
Q.B.P. Víctor Baltazar Escobar
VicBAc Consultoria
M. en C. Jezzabe Vite Casanova
Jefe del Banco de Sangre Hospital Bité Médica
Q.B.P. Teresa de Jesús Cuenca Roldán
Instituto nacional de Cancerología
Dra. en C. Paola Andrea Ortega Portilla
Instituto de investigaciones biomédicas-UNAM
Q.C. Ana Luisa García Nájera
Jefa de laboratorio IMSS
Q.C. Lilia Chávez Andrade
ISSSTE Hospital General “Dr. Fernando Quiroga”
Inscripciones
* Antes de realizar su inscripción verifique
disponibilidad de cupo en cursos presenciales o de
modalidad híbrida.
· Fechas de inscripción: Del 27 septiembre al 19
octubre 2022
· Fecha de cierre de curso y evaluación: 31 octubre
2022
· Fecha de entrega de constancia: 4 noviembre
2022
1.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
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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
acasas@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.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 y a través de los siguientes medios:
- Ventanilla (con pago de comisión)
proporcionando su nombre y clave referenciada de
29 dígitos
- Banca por internet y App Banorte en pago de
servicios ingresando el convenio 5274 (se agregan
o quitan ceros a la izquierda si se requiere)
- Cajeros automáticos en pago de servicios
ingresando el convenio 005274 (se agregan o
quitan ceros a la izquierda si se requiere)
- 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 (en el apartado de concepto
poner los 29 dígitos de su clave referenciada)
3.- Realice su pago en el banco y envíe por correo
electrónico la siguiente documentación:
- 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
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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:
acasas@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.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.

