
 
CÉDULA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

EVENTO: 
 

XV JORNADAS MÉDICAS Y SEMANA DE INVESTIGACIÓN CON 
LOS TALLERES IMPARTIDOS POR EMERGENCIAS MEDICAS DE 
CHIAPAS. 

“Promoción a las Salud” 
 
02 al 7 de junio del 2018 
 
Exposición de los Temas Centrales acorde a las XV Jornadas 
Medicas y Semana de Investigación con los Talleres impartidos 
por emergencias médicas de Chiapas. 
 
“Actualización en la Atención Primaria en Salud”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMA: 
 

 
FECHA: 
 

ACTIVIDAD: 
 

TEMA: 
 

ALUMNOS 
PARTICIPANTES: 

“Comunidad Universitaria de la Escuela de Medicina de 1° a 8 
Semestre. 
 

 
AREA: 
COORDINADORA 
RESPONSABLE: 

 
Dra. Daniela Carolina Espinosa Navarro 
Coordinadora de enseñanza 

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

Se inagura las XVJornadas médicas y Semana de Investigación 
por los alumnos Montoya Jose Ramón y Gabriela . las palabras 
de bienvenida las dice la directora de la Escuela de Medician, asi 
mismo se da la reseña de cada uno de los ponentes que 
participan con temas centrales a la “Actualización en la Atención  
primaria en Salud”. Asi mismo al termino de la ponencia los 
alumnos expresan sus dudas o comentarios que hayan surgido 
durante la exposición al tema. En semana de invetigación con la 
presentación de carteles, fue realizada con los estudiantes de 
maestria en epidemiologia. 
El taller que se impartio fue sobre principios basicos de la 
reanimación acargo del equipo de emergencias medicas de 
Chiapas. 
Las jornadas medicas y semana de Investigación  son eventos 
que fortalecenlos conocimientos básicos de nuesra comuidad  
universitaria, y educar a los alumnos con un a formación médica 
continua, para dar una atención de calidad y calidez al paciente. 
Debido a que es muy importante que elalumno se actualice en la 
atención primaria y pueda tener una relación medico. Paciente 
hasta llegar un manejo integral del paciente. 

________________________________________ 
ELABORO EL INFORME: 

 DRA. ESPINOSA NAVARRO DANIELA CAROLINA 
 COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA. IESCH PLANTEL TAPACHULA 

_____________________________________________ 
DR. BEATRIZ IRENE PÉREZ MÉNDEZ 
DIRECTOR ESCUELA DE MEDICINA.  

IESCH PLANTEL TAPACHULA 


