
 

 

 

 
 

 
 

 

Las redes de colaboración y apoyo entre los residentes 

 

Los residentes de grados más altos y más experiencia asesoran a los residentes de menor 

grado con la finalidad lograr un vínculo para apoyarse en el término del protocolo, la tesis y 

un su momento, la publicación derivada de la tesis. 

Otro de los objetivos de realizar redes es trabajar con líneas de investigación en donde el 

residente de tercer año se vincula en la misma línea con el residente de 2do año y este a 

su vez con el residente de primer año hasta agotar esa investigación y pasar a otra línea. 

Esto en el futuro nos volverá expertos en los temas ya que estudiaran   todo sobre ese 

tema. A continuación, se presentan los temas de vinculación sobre las investigaciones, así 

como los residentes involucrados. 

 

Actores con los que el programa se relaciona e interactúa 

 

Desde el entorno académico los alumnos del curso de especialización participan con 

rotaciones a diversas instituciones públicas   del área de la salud como son: 

 En tercer nivel de atención 

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico 

Especialidad en Medicina Familiar 

Actividades de Colaboración 

(Vinculación) 

      Unidad de Medicina Familiar No. 1 



 

 

Nacional “Manuel Ávila Camacho”, Puebla IMSS 

 

 En segundo nivel de atención 

Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita” Puebla., IMSS Hospital 

Universitario 

 

 Unidades fuera del Estado: 

Hospital Universitario “Dr José Eleuterio González”, Monterrey Nuevo 

León. 

 

Dentro de los actores sociales, institucionales y/o productivos y formas de colaboración, 

actualmente la sede formadora de Médicos Especialistas en Medicina Familiar realiza 

actividades en favor de la Sociedad, las cuales benefician tanto a la población 

derechohabiente como a la población general y dentro de dichas colaboraciones están las 

participaciones en: 

 Atención como apoyo para los médicos del módulo respiratorio de la UMF 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organización de las jornadas de salud mental con la iniciativa “feria de la salud mental la 

lotería de las emociones” 



 

 

Campañas de salud en diversas fechas alusivas como: Semana del adulto mayor, el día 

mundial del corazón, Octubre "Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama", Día 

Mundial de la Diabetes, Día Nacional de la lucha contra el Cáncer de Próstata, Día Mundial 

del SIDA, Día Mundial contra el Cáncer, Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal, entre 

otros. 



 

 

Participación en la jornada de relanzamiento del programa Prevenimss, invitando a los 

derechohabientes y al público en general. 



 

 

 

Convenio con empresa GRUPO COVICO SA DE CV; donde brindan capacitaciones sobre 

temas de interés para la empresa en prevención de accidentes y medidas de autocuidado 

de la salud, manejo inicial de lesiones e inmovilización etc. 

 

 


