XXXIV Jornadas de enfermería pediátrica:
La autonomía de la enfermera en el cuidado
especializado del niño
Del 16 al 18 de noviembre 2022
Modalidad:
Híbrido
Sede:
Auditorio Dr. Jesús Kumate
Profesor titular:
E.E.I. Angélica María Hernández Tapia
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Horario:
De miércoles a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Costo:
$ 1,200.00 m.n., 50% de descuento a personal del HIMFG
y estudiantes con credencial vigente
Cupo:
limitado a 80 personas de manera presencial e
ilimitado en línea.
Dirigido a:
Maestras enfermeras, enfermeras especialistas,
licenciadas en enfermería, enfermeras generales,
estudiantes de enfermería y profesionales de la
salud interesados en el tema.
Programa
16 de noviembre
Módulo: Tópicos de Enfermería Neonatal
Moderador: Dra. Miroslava Carrasco González
De 7:30 a 8:00 horas
Inscripciones
De 8:00 a 8:30 horas
Tendencias actuales y posicionamiento del
Posgrado de Enfermería
Mtra. Marcela Díaz Mendoza
De 8:30 a 9:00 horas
La Enfermería Neonatal, clave en la mejora de la
salud y el futuro del neonato
E.E.N. Adai Ramírez Pérez
De 9:00 a 9:45 horas
Estrategias de seguridad durante la multi-infusión
de soluciones intravenosas en neonatos
E.E.N. Marisol Medina Pelcastre
De 9:45 a 10:45 horas
Innovación en el programa de estabilización del
recién nacido ACoRN
Mtra. Marta Marucco Barcala
De 10:45 a 11:00 horas
Inauguración
De 11:00 a 12:00 horas
Posicionamiento neonatal
E.E.N. Claudia Ivette Garrido Noyola
De 12:00 a 13:30 horas R E C E S O
De 13:30 a 14:15 horas
Intervenciones de enfermería en shock
cardiogénico en el neonato
E.E.N. Gloria Beatriz Morales Vargas

De 14:15 a 15:00 horas
Participación de la enfermera durante la utilización
de la oxigenación con membrana extracorpórea
E.P. Martha Serna Rodríguez
17 de noviembre
Módulo: Temas selectos de práctica avanzada de
enfermería oncológica en pediatría
Moderador: M.A.H. Norma de Blas Barrientos
De 8:00 a 9:00 horas
El cáncer en la infancia
E.E.I. Lorena Bárcenas Bobadilla
De 9:00 a 9:45 horas
Intervenciones de enfermería al paciente con
tratamiento de meta yodo
E.E.O. María de Lourdes Galicia Madrigal
De 9:45 a 10:15 horas
Efecto de la crioterapia en la prevención de
mucositis
E.E.I. Eva Leal Hernández
De 10:15 a 11:00 horas
Utilización de la foto quimioterapia extracorpórea
(fotoféresis)
M.A.H. Jazmín Alejandra Gaona Vázquez
De 11:00 a 11:30 horas R E C E S O
De 11:30 a 12:15
Medidas de bioseguridad para la manipulación de
citotóxicos
Dra. Liliana Velázquez Ponce
De 12:15 a 13:00 horas
Nuevas tecnologías en el manejo del dolor del
paciente oncológico pediátrico
Dr. Kenia Sosa Sánchez
De 13:00 a 14:00 horas
Prevalencia de cuidados paliativos en el paciente
oncológico, experiencia del Hospital Infantil de
México Federico Gómez
Dra. Jéssica Guadarrama Orozco
De 14:00 a 15:00 horas
Presentación de trabajos de investigación
Coordina: M.A.H. Norma De Blas Barrientos
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18 de noviembre
Módulo: Nuevas tecnologías y retos para el
cuidado del paciente pediátrico
Moderador: Mtra. Ana Lidia Portillo Muñoz
De 9:00 a 10:00 horas
Presentación de trabajos de investigación III (4)
Coordina: Mtra. Ana Lidia Portillo Muñoz
De 10:00 a 11:00 horas
Panorama de las enfermedades infecciosas
emergentes y reemergentes en niños
Dr. Rodolfo Jiménez Juárez
De 11:00 a 11:30 horas R E C E S O
De 11:30 a 12:30 horas
Valoración, reconocimiento y estabilización en
urgencias pediátricas
M.C. Esperanza Calzada Navarrete
De 12:30 a 13:30 horas
Cuidado especializado en terapias sustitutivas de la
función hepática
E.E.N. Eder Alan Villegas Sánchez
De 13:30 a 14:30 horas
Tecnologías para la monitorización avanzada
Uso de índice espectral (BIS)
Espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS)
E.E.I. Elba Lilia Benítez Mancilla
De 14:30 a 15:00 horas
Entrega de reconocimientos y clausura
Ponentes HIMFG
E.E.N. Marisol Medina Pelcastre
Enfermera Adscrita al Servicio de Epidemiología
Clínica Hospitalaria
E.E.N. Gloria Beatriz Morales Vargas
Enfermera Adscrita a la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales
E.P. Martha Serna Rodríguez
Enfermera Adscrita al Servicio de Operaciones
Centrales (Pendiente)
E.E.I. Lorena Bárcenas Bobadilla
Coordinadora de Posgrado de Enfermería
Oncológica
E.E.O. María de Lourdes Galicia Madrigal
Enfermera Adscrita al Servicio de Oncología I
E.E.I. Eva Leal Hernández
Jefe de enfermeras del Servicio de Quimioterapia
Corta Estancia

M.A.H. Jazmín Alejandra Gaona Vázquez
Enfermera Adscrita a la Unidad de Trasplantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas
Dra. Kenia Sosa Sánchez
Jefe del Departamento de Algología
Dra. Jéssica Guadarrama Orozco
Jefe del Departamento de Cuidados Paliativos
Dr. Rodolfo Jiménez Juárez
Jefe del Departamento de Infectología
M.C. Esperanza Calzada Navarrete
Enfermera Adscrita al Servicio de Urgencias
E.E.I. Elba Lilia Benitez Mancilla
Enfermera Adscrita al Servicio de Cirugía Ambulatoria
Invitados de otras instituciones:
Mtra. Marcela Díaz Mendoza
Secretaria Académica del PUEE. ENEO-UNAM
E.E.N. Adai Ramírez Pérez
Coordinadora de Posgrado de Instituto Nacional
de Perinatología
Mtra. Marta Marucco Barcala
Profesora del Instituto de Formación Docente y
Técnica No. 49 Brandsen. Instituto Superior de
Enfermería no. 93 San Vicente. Instituto Superior de
Enfermería No. 53 Glew. Todas las dependencias del
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos
Aires Argentina,
E.E.N. Claudia Ivette Garrido Noyola
Hospital de la Mujer
Dra. Liliana Velázquez Ponce
Consultora Internacional de cáncer infantil, OPS/
OMS
E.E.N. Eder Alan Villegas Sánchez
Enfermero especialista y académico en el HRAE
Ixtapaluca
Inscripciones
* Antes de realizar su inscripción verifique
disponibilidad de cupo en cursos presenciales o de
modalidad híbrida.
· Inscripción: Del 5 octubre al 16 noviembre 2022
· Cierre de curso y evaluación: 26 noviembre 2022
· Entrega de constancia: 2 diciembre 2022
1.- Envíe un correo a las direcciones abajo
señaladas, indicando el curso de su interés
(nombre completo), nombre del interesado y
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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
rguerrero@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, Chedraui, 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
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 antes del
evento, únicamente después de haber enviado
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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 8:30 a 16:00 horas
WhatsApp: 56 26 33 31 88 (Sólo Mensajes) de lunes
a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Por correo electrónico:
rguerrero@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.

