
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Educación Continua:  

 

En la Unidad de Medicina Familiar No.1 se realizan múltiples actividades de   Educación 

Continua tanto en su modalidad presencial como en línea. A continuación, se   enlistan 

algunos de los cursos que se imparten en esta unidad.  

 

1. Código de ética de las personas servidoras públicas. 

2. Temas selectos de Sars Cov-2 

3. Algoritmos terapéuticos para Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial Sistémica 

y Dislipidemias. 

4. Protocolos de Atención Integral Diabetes mellitus 2 complicaciones crónicas, 

Diabetes mellitus tipo 2 prevención, diagnóstico y tratamiento, Hipertensión 

Arterial Sistémica prevención, diagnóstico y tratamiento, Código cerebro, 

Código Infarto. 

5. Lactancia materna 

 

Participación en diplomados por parte de integrantes del NAB:  

 

Se promueve la participación de los integrantes de NAB para que realicen algunos de los 
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diplomados que se ofertan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los que se 

encuentran el de Metodología de la investigación, Bioestadística y el de Actualización de 

competencias docentes para el área de la salud.   

 

Diplomados realizados por integrantes del NAB:  

● Dra. María Elena Blanco Peña realizó en el periodo de octubre 2021 a enero 2022 el 

Diplomado en Metodología de la investigación en el HGZ 20. 

● Dra. Fabiola Méndez Valderrabano realizó de febrero a junio de 2021 el diplomado en 

Actualización de competencias docentes para el área de la salud.   

 

 

Participación en Congresos y Foros: 

 

Los médicos residentes de la UMF 1 han participado como asistentes y/o presentando 

trabajos de investigación en congresos y foros. 

 

● Dr. Cervantes de Julián Marco Antonio. Participó presentando su trabajo de 

investigación llamado: Sobrepeso, obesidad y su relación con los hábitos alimentarios 

y actividad física en adultos de una unidad de primer nivel de atención en el I congreso 

Virtual-XV Congreso Estatal-XIII Congreso Regional y XII Foro de investigación en 

Medicina Familiar del 2, 9 y 16 de octubre de 2021.  

 

● Dr. José Alejandro Molina García participó como asistente del I congreso Virtual-XV 

Congreso Estatal-XIII Congreso Regional y XII Foro de investigación en Medicina 

Familiar del 2, 9 y 16 de octubre de 2021.  

 

● Dr. Cervantes de Julián Marco Antonio, Mejía Pérez Amalia, Barranco Cuevas Irma 

Aidé, González López Akihiki Mizuki. presentando su trabajo de investigación en 

modalidad cartel llamado: Sobrepeso, obesidad y su relación con los hábitos 

alimentarios y actividad física en adultos de una unidad de primer nivel de atención 



 

 

en el 6to Foro de investigación en Ciencias de la Salud Del 26 y 27 de agosto de 2021. 

 

● Dr. Molina García José Alejandro, Vázquez Cruz Eduardo, Reyes Bello Juvencio 

presentando su trabajo de investigación en modalidad cartel llamado: Relación entre 

satisfacción laboral y funcionalidad familiar en personal de salud de una unidad de 

primer nivel de atención en el 6to Foro de investigación en Ciencias de la Salud Del 

26 y 27 de agosto de 2021. 


