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   Dra. Elia Cristina Quintero Montiel - Directora del 
   Servicio Médico, Legal y Forense de Puebla.
   L.C.F Sandra Paola Rodríguez Salazar - Delegada 
   Estatal ISSSTE Puebla.
   Dr. Juan Venegas Martínez - en Representación del 
   Delegado Estatal ISSSTEP Puebla.
   C. Jesús Álvarez Arronte - en Representación del 
   Delegado Estatal IMSS Puebla.

Así como la presencia de los siguientes Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico, de Hidalgo: Dr. Gustavo J. 
Martin Del Campo Olivares, Morelos: Dr. Arturo 
Edmundo Zúñiga Hernández, Veracruz: Dr. Emilio 
Staldelman López y Tlaxcala: Dr. Carlos Santiago 
Alonso.

Durante esta ceremonia se realizó un merecido 
Reconocimiento a Profesionales de la Salud que se han 
destacado en su labor dentro de su trayectoria a lo largo 
de su Práctica Profesional: 

   Dr. Juan Augusto Larraauri Rodríguez
   Dr. Roberto Rivera Morales
   Dr. Jesús Gazca Nieto
   Dr. Manuel Alcorta Olvera
   Dr. Rodolfo González Ramírez
   Dr. Luis Acevedo y Pérez Salazar
   Dr. Armando Rojas Valle
   Sor. Luz Maldonado Picazo
   Enf. Bibiana Méndez Ruiz
   L.E Cecilia Cruz Sánchez
   M.C Gonzalo Garzón García
   C.D Norma Robledo Zapata
   Genetista Teresita Romero Ogawa

De igual manera se entregó un reconocimiento al 
Departamento Estatal de Enfermería de la Secretaria 
de Salud del Estado de Puebla (SSEP) a la MCE. Maria 
Del Carmen Ramírez García en representación de la C. 
Fabiola Camacho Ortega, Jefa del Departamento de 
Enfermería.

Los pasados 20 y 21 de Noviembre del 2014, se llevó a 
cabo el Tercer Curso-Taller Anual: "Los Eventos 
Adversos y la Seguridad del Paciente 2014”, 
organizado por la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Puebla (CESAMED) a cargo del Comisionado 
Dr. Eduardo Vázquez Valdés.

Teniendo como sede el Auditorio de la Universidad de 
las Américas de Puebla (UDLAP), ubicado en Ex 
Hacienda Santa Catarina Mártir, en San Andrés Cholula, 
Puebla.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del 
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Dr. José 
Meljem Moctezuma, quien destacando la calidad del 
evento y el reconocimiento de la convocatoria hacia este 
curso, resaltó la importancia de la capacitación del 
recurso humano, siendo las 10:37h. quedó formalmente 
inaugurado el curso. 

Se contó con la presencia de invitados, autoridades y 
funcionarios de diferentes Instituciones de Salud y 
Académicas tales como:

   Dr. Rodolfo Ginés Martínez Fernández - 
   Subdirector de Enseñanza e Investigación SSEP.
   Dr. Jorge A. Pérez Castro y Vázquez - 
   Subcomisionado CONAMED.

LOS EVENTOS ADVERSOS Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
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Se realizaron 2 talleres: el primero de ellos referente al 
Expediente Clínico y el segundo con el tema “Los medios 
alternativos para la solución de controversias”.

Como cada año, respondiendo al apoyo del Convenio de 
Colaboración Académica con la CESAMED, la Fundación 
Academia Aesculap México, A.C. - Capítulo Sureste, tuvo 
a su cargo la coordinación del módulo “El profesional 
de enfermería y la seguridad del paciente” a cargo de 
L.E. Margarita Reyes López con el apoyo de los 
panelistas: MSP. Eva Merino Pérez (SSEP), L.E. Gloria 
Juana Cuanal Pérez (SSEP), L.E Laura Angélica 
Vázquez Guevara (IMSS), M.C.E José Alfredo Romero 
Soriano (UPAEP).

En el marco de estas actividades académicas se realizó la 
exposición de cuatro carteles de investigación con los 
temas: Complicaciones de un Procedimiento Dental, 
Conciliación-Mediación, Arbitraje y Consultoría Penal.

A este exitoso evento, asistieron profesionales de la 
salud de diferentes especialidades médicas y de 
enfermería, así como áreas de la salud de instituciones 
públicas y privadas de los estados de Puebla, Veracruz, 
México, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, con una 
asistencia total al evento científico de 260 asistentes a 
las conferencias y 46 asistentes en los talleres.

Margarita Reyes López
Amelita Saldaña Morales

Fundación Academia Aesculap México, A.C.
Capítulo Sureste

El evento sociocultural estuvo a cargo de la presentación 
de la soprano Bárbara Tajonar Duarte, acompañada de su 
orquesta filarmónica deleitando a los asistentes.

El desarrollo del evento científico fue coordinado por la 
Dra. Ma. Cristina Rojas Quezada; Profesora Titular del 
curso en colaboración de la Mtra. Maria Virginia Solís 
López, Profesora Adjunta; teniendo como maestro de 
ceremonias al Dr. Manuel A. Duarte Mendoza.

El programa académico estuvo conformado por 6 
módulos con los siguientes temas de interés: 

   El profesional de enfermería y la seguridad del  
   paciente.
   Eventos adversos en el tratamiento odontológico y 
   especialidades involucradas.
   Seguridad del paciente en el trasplante renal.
   La responsabilidad de los prestadores del servicio
   sanitario en el nuevo sistema de justicia en materia 
   penal.
   Factores administrativos que condicionan la calidad 
   de la atención médica.
   El mejor recurso en la práctica clínica: Medicina 
   basada en evidencias.

También tuvieron lugar 3 conferencias magistrales: El 
paciente participativo en el evento adverso, Ley 
nacional de mecanismos alternativos y Solución de 
controversias en materia penal y, por último, Las 
comisiones de arbitraje médico en apoyo a los  
sistemas de salud.
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En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en 
el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de 
los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), 
cambios estructurales anatómicos y modificación en el 
perfil psicológico y de la personalidad.

La OMS considera que el embarazo en la adolescencia 
es aquel que ocurre dentro de los primeros dos años 
de edad ginecológica, refiriéndose a esta como la que 
trascurre a partir de la menarca (primera menstruación) 
y/o cuando la adolescente aún depende de su núcleo 
familiar de origen.

Dentro de las variables que influyen para la presencia de 
embarazos en la adolescencia podemos encontrar:

1. Inicio de la vida sexual a edad temprana: las 
mujeres adolescentes inician su vida sexual entre los 15 
y 19 años; en promedio a los 15.9 años (CONAPO 2010).

Destaca el hecho de que la primera relación sexual se 
lleva a cabo sin ningún método anticonceptivo, sólo 4 de 
cada 10 mujeres utilizaron algún método anticonceptivo; 
lo cual no sólo aumenta el riesgo de tener un embarazo 
no deseado, sino también de adquirir alguna enfermedad 
de transmisión sexual.

2. Uso y acceso a los métodos 
anticonceptivos: a pesar de que 
no existe un desconocimiento 
total sobre los métodos 
anticonceptivos, no significa 
que tengan la posibilidad real 
de tener acceso a ellos, 
de saber utilizarlos de manera 
correcta en el caso de contar 
con alguno o, en el último de 
los casos, el no contar con 
la posibilidad efectiva de 
negociar su utilización.

El embarazo entre la población mexicana adolescente es 
un tema que ha cobrado gran importancia en décadas 
recientes, principalmente en materia de políticas de 
salud; que si bien no es un problema relativamente 
nuevo, es un fenómeno que ha ido repitiéndose 
exponencialmente.

La importancia radica en el hecho de que no solamente 
afecta a la población adolescente femenina, sino 
también a otros sectores de la sociedad.

Por ejemplo, en materia económica ya que el aumento 
de número de embarazos en adolescentes conllevan 
múltiples riesgos, reflejándose en mayor inversión del 
gasto público en unidades de atención médica para 
cubrir las necesidades de salud de esta población.

En cuanto al aspecto social, la baja mortalidad materna 
es uno de los principales indicadores de desarrollo 
económico y social de los países. Por lo que el embarazo 
en las adolescentes y sus complicaciones tiene especial 
repercusión en este indicador de desarrollo.

Para poder hablar de embarazo en la adolescencia 
debemos de tener en cuenta algunos aspectos: la 
adolescencia es una etapa en la vida de los seres 
humanos cuya finalidad es la transición entre la niñez 
y la adultez, que involucran una gran cantidad de 
cambios de diversa índole; las cuales abarcan las áreas 
biológicas, psicológicas y sociales.

Es en esta etapa donde los adolescentes se encuentran 
en un proceso de búsqueda de la autonomía e 
independencia personal.

En términos estrictos del criterio etario, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define a la Adolescencia 
como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 
considerándose dos fases: la adolescencia temprana, de 
los 12 a los 14 años, y la adolescencia tardía, de los 15 
a los 19 años.

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
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Desde el punto de vista médico:

     La joven corre el riesgo de experimentar anemia,  
     preeclampsia, complicaciones en el parto y 
     enfermedades de transmisión sexual, así como un alto 
     riesgo de mortalidad propia durante el embarazo. 

     Los bebés de madres adolescentes tienen una alta tasa 
     de mortalidad; al igual pueden experimentar 
     malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, 
     retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral.

     Estos niños experimentan muchos más problemas de 
     conducta y funcionamiento intelectual.

Desde el punto de vista psicológico:  

     La reacción depresiva de la adolescente durante el  
     curso de su embarazo puede ser tan fuerte que puede 
     llevarla al suicidio o intento suicida, teniendo en 
     cuenta que éste es la segunda causa de muerte en 
     esta edad después de los accidentes. 

     El embarazo y los problemas que este puede traer, 
     tales como el drama sentimental de una separación, 
     el aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 
     considerados como “factores suicidógenos 
     circunstanciales”.

     La situación psicológica de la adolescente embarazada 
     es compleja y difícil. 

     En ella se acumulan las dificultades propias de la   
     adolescencia; 
     -  los problemas afectivos observados a lo largo de 
        cualquier embarazo; 
     -  las dificultades personales o familiares que traen 
        consigo el embarazo, condicionantes que pueden 
        originar ciertas reacciones, reales o simplemente 
        temidas, del entorno;
     -  la inquietud de un futuro incierto, 
     -  la perturbación por las decisiones que se han de 
         tomar.

Se han identificados grupos vulnerables a esta situación, 
entre los cuales destacan:
a.  Adolescentes con bajo nivel escolar
b.  Adolescentes que residen en entornos rurales
c.  Adolescentes que hablan alguna lengua indígena.

3.  Falta de calidad y/o accesos a los servicios de 
salud: a pesar de que existen servicios de salud que 
buscan cubrir las necesidades asociadas a la salud 
reproductiva de las adolescentes, existe una 
desproporción entre la disminución de la edad de inicio 
de las relaciones sexuales y el aumento en la oferta de 
servicios de salud reproductiva diseñados y dirigidos a la 
población adolescente.

Cabe destacar que uno de los lugares más concurridos 
para la adquisición de métodos anticonceptivos son las 
farmacias; sin embargo, quedan desprotegidos en otros 
aspectos de su salud sexual y reproductiva, como la 
orientación por parte del personal especializado para la 
adquisición y el uso correcto de algún método.

4.  Pobreza: sin duda es el principal factor de riesgo 
determinante en el tema del embarazo. 

Los embarazos en adolescentes se concentran donde hay 
pobreza, malas condiciones económicas y grupos 
marginados que, además, contribuyen a una mala 
condición de la salud de las adolescentes; lo que causan 
que el embarazo se agrave y represente altos riesgos.

5.   Abuso y violencia: el abuso y violencia sexual contra 
las niñas y adolescentes constituyen una violación a los 
derechos humanos de las mujeres, principalmente 
perpetrados por parte de los hombres, tanto parejas 
como padres de familia.

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES
A su vez, respecto a las consecuencias y efectos 
negativos que se derivan de un embarazo temprano, 
como es el caso de las adolescentes, diversos autores y 
dependencias coinciden en que estos efectos repercuten 
principalmente en tres aspectos:

www.academia-aesculap.org.mx 5



EDAD IDEAL PARA EL EMBARAZO

Biológicamente la edad ideal para que una mujer pueda 
embarazarse (tomando como referencia el desarrollo 
físico y la fertilidad) alcanzan su nivel óptimo entre los 
20 y los 25 años.

Generalmente la mujer a esta edad no presenta 
enfermedades crónicas y, por otro lado, la fertilidad 
empieza a disminuir después de los 30 años.

No obstante, emocionalmente muchas mujeres en sus 
veinte años no están listas para aceptar las 
responsabilidades (el compromiso y el cambio del estilo 
de vida) que el embarazo implica.

Además, la estabilidad económica, metas del área 
académica, objetivos personales, proyectos de vida, etc. 
que no están empatados con un embarazo.

CONCLUSIONES

El embarazo en las adolescentes es un estado en el cual 
se debe prestar especial atención, con acciones 
multidisciplinarias para contrarrestar la falta de apoyo, 
información y orientación en materia de salud 
reproductiva y educación sexual para niñas y 
adolescentes.

Por último, el 26 de septiembre es el “Día Nacional para 
la Prevención del Embarazo No Planificado en 
Adolescentes” con el objetivo de informar, orientar y 
educar a las y los adolescentes sobre la prevención de 
embarazos no planificados y las infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA.

M.I.P. Sarel Escamilla
Hospital General de Zona No. 57 

Instituto Mexicano del Seguro Social
zarelito@outlook.com

 Visto desde el contexto social destacan:

     Las escasas oportunidades de proseguir con su 
     escolarización.

     Las dificultades para su inserción en el mercado de 
     trabajo.

     Su desarrollo social y cultural.

     La formación de una familia y su estabilidad.

www.academia-aesculap.org.mx 6
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La Organización Mundial de la Salud y el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
organismo especializado que depende de ella, colaboran 
con otras organizaciones de las Naciones Unidas y 
asociados con el fin de:

     Aumentar el compromiso político con la prevención 
     y el control del cáncer.

     Coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las  
     causas del cáncer y los mecanismos de la   
     carcinogénesis en el ser humano.

     Elaborar estrategias científicas de prevención y 
     control del cáncer.

     Generar y divulgar conocimientos para facilitar la 
     aplicación de métodos de control del cáncer basados    
     en datos científicos.

     Elaborar normas e instrumentos para orientar la 
     planificación y la ejecución de las intervenciones de 
     prevención, detección temprana, tratamiento y 
     atención.

     Facilitar la formación de amplias redes mundiales, 
     regionales y nacionales de asociados y expertos en el 
     control del cáncer.

     Fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales 
     para que presten servicios asistenciales y curativos a 
     los pacientes con cáncer.

     Prestar asistencia técnica para la transferencia rápida 
     y eficaz de las prácticas óptimas a los países en 
     desarrollo.

La OMS destaca que una de las principales medidas para 
atender los problemas de salud por cáncer es que los 
sistemas de salud respondan y atiendan el impacto no 
sólo físico sino emocional y mental que implica esta 
enfermedad en los pacientes, de forma tal que se 
maximice su calidad de vida en conjunto con la de sus 
familiares y cuidadores. 

A nuestro alcance

4 de febrero
worldcancerday.org

Día mundial 
contra el 
cáncer 2015

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo 
al atribuírsele 8.2 millones de defunciones en 2012,  
afecta a cualquier persona sin distinción de edad, sexo o 
nivel socioeconómico.

Si bien es una enfermedad que ha existido desde tiempos 
remotos, la gran cantidad de personas que la padecen en 
la actualidad y la tendencia de que esta cifra aumente, 
ha hecho que organismos nacionales e internacionales 
trabajen en conjunto para buscar una solución.

Como parte de la concientización de esta enfermedad, 
cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra 
el Cáncer, cuyo lema para este año es “A nuestro 
alcance”, que pretende difundir la importancia de la 
prevención, ya que se considera que el 30% de los tipos 
de cáncer pueden ser prevenidos y el 70% de ellos son 
curables si se detectan a tiempo.

A NUESTRO ALCANCE
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es el de mayor impacto entre las mujeres de más 20 años, 
mientras que los tratamientos de radio y quimioterapia 
están disponibles en el sector público (WHO, 2015).

No obstante, no se dispone de información sobre los 
tratamientos paliativos que se brindan en el país, por lo 
cual, destaca la importancia de abordar este tema debido 
a que un mal manejo del dolor por un acceso inadecuado 
a medicamentos como la morfina tiene grandes 
implicaciones en la calidad de vida de los pacientes, ya 
que después de que no tuvieron éxito con su 
tratamiento, puede generar un desequilibrio psicológico 
que se manifiesta generalmente con altos niveles de 
depresión, ansiedad y miedo.

Ante este panorama, es necesario que los sistemas de 
salud, principalmente de los países en desarrollo, que es 
donde se presenta el mayor número de muertes por 
cáncer, mejoren sus tratamientos paliativos.

Redacción

Referencias:
http://www.un.org/es/events/cancerday/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

Por otra parte, la Declaración Mundial contra el Cáncer 
2013 señala como objetivo principal la reducción de las 
muertes prematuras por cáncer, el incremento de la 
calidad de vida y de las tasa de sobrevida de los pacientes 
afectados por esta enfermedad.

Dicha declaración destaca que para el 2025 se espera: el 
fortalecimiento de los sistemas de salud para hacer 
frente adecuadamente a la enfermedad; acciones que 
fomenten estilos de vida saludables y una baja 
exposición a factores de riesgo, especialmente una 
disminución del consumo de tabaco y el combate a la 
obesidad.

De igual manera se esperan programas de vacunación 
efectivos contra el virus del papiloma humano y la 
hepatitis B; una promoción eficiente en salud, en la que 
se concientice a la población sobre la importancia de la 
detección temprana junto con estrategias de salud que 
permitan dicha detección y el acceso a tratamientos 
oportunos, así como a cuidados paliativos (UICC, 2013).

En México, según el Cancer Country Profiles 2014, se 
cuenta con políticas públicas encaminadas a la 
reducción de los factores de riesgo de diversos tipos de 
cáncer, como es la prevención primaria para reducir el 
consumo del tabaco, legislaciones para prohibir su uso 
en espacios públicos como restaurantes, oficinas y 
escuelas, así como impuestos al mismo. 

También se dispone de estrategias implementadas para 
el combate a la obesidad, otras enfocadas a la promoción 
de la actividad física en todas las edades y la disminución 
del consumo de alcohol. 

Respecto a la inmunización, la vacuna contra el virus del 
papiloma humano actualmente forma parte de la cartilla 
nacional de vacunación, al igual que la vacuna contra la 
hepatitis B. Dicho documento menciona que desde el 
primer nivel de salud del sector público se realizan 
exámenes de citología cervical y mastografías para la 
detección temprana del cáncer de mama, el cual 
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EL PRIMER LIFE LONG LEARNING EN MÉXICO
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REMY FRIEDRICH MEIER
Jefe de 
Nutrición en el 
Hospital 
Universitario  
Kantonsspital 
Liestal, Suiza, 
desde 1991. 

Pertenece a la Sociedad de 
Medicina Interna de Suiza, a la 
Sociedad de Gastroenterología de 
Suiza, Sociedad de Nutrición 
Enteral y Parenteral de Suiza, 
Europa y de los Estados Unidos a 
la Sociedad Europea de Cirugía 
Digestiva y la Sociedad 
Americana de Gastroenterología. 

Codirector del Programa 
Educativo LLL de ESPEN. 

MIGUEL LEÓN SANZ
Jefe de la 
Unidad de 
Nutrición Clínica 
del Hospital 
Universitario 
Doce de 
Octubre, España, 
desde 1992. 

Ha publicado acerca de 
enfermedad metabólica ósea, 
desnutrición, proteinuria y 
obesidad, nutrición artificial y 
diabetes mellitus, organización y 
complicaciones de la nutrición 
artificial domiciliaria.

Ha sido Secretario General de 
ESPEN y miembro del Comité 
Gestor del Área de Nutrición de la 
Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición 
(SEEN). En la actualidad es 
Presidente de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de 
Nutrición Parenteral y Enteral 
(SENPE) y Director del LLL de 
ESPEN.

Después de varios años de trabajo, se logra un 
convenio entre la Asociación Mexicana de 
Nutrición Clínica, A.C. (AMAEE) y la 
European Society of Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN) para traer en conjunto a 
México los cursos “Live Long Learning LLL 
Nutrition” para la certificación europea en 
nutrición. 

La Fundación Academia Aesculap México, 
A.C. (FAAM) nos abre las puertas para, junto 
con ellos, lograr que éste programa de 
educación continua en México se fortalezca.

Integrando un grupo de 25 médicos y 
nutriólogos se inician con los primeros 
módulos presenciales que se llevaron a cabo 
del 22 al 25 de enero del presente año.

Se abardaron temas desde enfermedades 
crónico degenerativas como obesidad, 
síndrome metabólico, diabetes, dislipidemias, 
así como paciente oncológico, gastrointestinal 
y manejo de nutrición parenteral total.

Tuvimos la oportunidad de tener con nosotros 
un grupo de profesores internacionales 
reconocidos en su área como el Dr. Alessandro 
Laviano de Italia, el Dr. Stanislaw Klek de 
Polonia, Dr. Rémy Meier de Suiza y Dr. 
Miguel León Sanz de España. 

Además de dar excelentes ponencias, 
transmitieron la creencia y el amor que tienen 
por la educación en el campo de la Nutrición 
Clínica.

Opiniones de participantes:

“El tener la oportunidad de participar en el 
programa LLL México fue una gran 
experiencia. 

Lo que a mí me gustó mucho es el poder 
intercambiar ideas acerca de la nutrición 
clínica ya que sin importar el lugar del mundo 
donde nos encontremos el objetivo siempre 
será el mismo: disminuir la respuesta 
metabólica al estrés y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. 

Este intercambio de ideas, permite conocer 
distintas opciones de tratamiento para una 
misma patología, algo que en lo personal me 
parece muy valioso, pues por más lecturas que 
se realicen, la opinión de un experto en el tema 
favorece el aprendizaje. 

Realmente los profesores del LLL son personas 
con muchísimo conocimiento, sencillas, éticas 
y humanas, con el gran deseo de compartir sus 
más recientes investigaciones para demostrar 
el impacto de la nutrición clínica en 
elpaciente, lo que beneficia a todos: paciente, 
familia, recursos financieros… 
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Ojalá este tipo de cursos se realicen más 
seguido en el país, pues el tener a un experto en 
nutrición clínica, es algo que te motiva a seguir 
aprendiendo, a seguir esforzándote por lograr 
que en nuestro país la nutrición clínica tome la 
importancia que merece. 

Agradezco a todas las personas que hicieron 
posible la realización del curso”.
L.N. Atziry Guzmán

“Los cursos LLL de ESPEN me ayudan a mejorar 
la práctica diaria en el área de Nutrición Clínica 
y de cómo abordar la relación metabólica de 
distintas enfermedades. Esto me ha dado las 
herramientas precisas en la práctica por medio 
de una iniciativa educativa innovadora. 

Muy agradecida por esta oportunidad, y a los 
maestros por su vocación y dedicación. En 
espera de más cursos y gracias a B. Braun por 
estar apoyando la parte de Nutrición Clínica 
para darle ese empuje en México”.
Dra. María Angélica Petrie

“Es impactante como se puede transmitir tanto 
conocimiento y pasión en unos cuantos días, 
excelentes ponentes que de manera sencilla 
simplifican lo más complejo.  

El curso LLL de ESPEN en México es de aquellas 
experiencias que como amante de la nutrición 
no te puedes perder. Gracias a todos por 
compartir su tiempo, experiencias, 
conocimientos y amabilidad por nosotros y por 
nuestros pacientes”.
L.N. Jimena Servin

Muy buen curso, con los profesores 100% 
integrados y comprometidos con el grupo. 
Siendo la audiencia y los profesores 
sumamente proactivos lo que daba pie a 
discusión y un gran enriquecimiento. 
Gracias”.
L.N. Annabel Biruete

“Uno de los mejores cursos que he llegado a 
tomar. Impresionante la calidad de profesores 
y sobre todo las ganas de enseñar y transmitir 
sus conocimientos. Gracias por la 
oportunidad”. 
L.N. Sarahi De Regil

“Mi primer experiencia en los Cursos LLL la 
puedo describir en una sola palabra: 
apasionante.

Quedé completamente impresionada de la 
calidad del curso, de los profesores tan 
preparados y dispuestos a aportarnos sus 
conocimientos, así como de la amabilidad y 
humildad con la que nos ayudaron a 
enriquecer nuestros conocimientos. Gracias 
por esta experiencia la cual supero mis 
expectativas e incremento mi amor y pasión 
por la nutrición clínica. 

Un especial agradecimiento a los doctores que 
organizaron el curso, especialmente a la Dra. 
Isabel Martínez del Rio, ya que con su 
entusiasmo e impulso nos brindan la 
oportunidad de seguir nuestra formación de 
nutrición especializada”. 
L.N. Mariana Rodríguez Gámez

Este es el inicio de un proyecto con el que se 
busca que el personal de salud no sólo 
conozcan la necesidad de la nutrición clínica 

STANISLAW KLEK
Jefe de la 
Unidad de 
Cirugía 
Oncológica en 
Silesia Médico 
Universtiy en 
Katowice y 

coordinador de la Nutrición 
Parenteral en Casa (NPC) en el 
Hospital de Stanley Dudrick 
Memorial en Skawina, Polonia. 

Sus intereses de investigación 
incluyen la nutrición clínica, 
metabolismo, cirugía, oncología y 
la ecografía.

Coordinador de enseñanza de 
pregrado y postgrado de 
Nutrición Clínica de la 
Universidad Jagellónica de 
Medicina en Cracovia. Es editor 
asociado de la revista de Clinical 
Nutrition.

ALESSANDRO LAVIANO 
Profesor 
asociado de 
Medicina 
Interna en el 
Departamento 
de Medicina 
Clínica de la 
Universidad La 

Sapienza de Roma, Italia. 

En el período 2010-2014, fue 
presidente del Comité de 
Educación y Práctica Clínica 
ESPEN. Actualmente es Editor 
Asociado de la revista Clinical 
Nutrition.

para el paciente, si no el adecuado manejo por un equipo multidisciplinario en la 
rama.

Pretendemos que con el apoyo de Academia Aesculap podamos alentar el 
intercambio del conocimiento a través del diálogo con líderes de opinión y 
expertos en el cuidado de la salud.

Dra. Isabel Martínez del Río
imrr@yahoo.com





Curso - taller de nudos y suturas
26 de febrero de 2015 | 08:00 - 17:00 h.
Aval: Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C.

Curso para elaboración de protocolos de esterilidad 
ligada a eventos (embalaje)
11 y 12 de marzo de 2015 | 08:00 - 18:00 h.
Aval: Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, A.C.

Curso Básico de Laparoscopía
20 y 21 de marzo de 2015 | 08:00 - 14:00 h.
Aval: Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C.

Diplomado de especialización para profesionales de 
esterilización – Módulo I
Del 13 a 25 de abril de 2015 | 08:00 a 17:00 h. | 
Lunes a sábado
Aval: Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, A.C.

Accesos vasculares en pediatría
15 a 16 abril de 2015 | 08:00 a 16:00 h.
Aval: Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C.

Curso teórico - práctico de reparación de hernias
11 a 15 de mayo de 2015 | 08:00 a 16:00 h.
Aval: Hospital Juárez de México

Curso para la formación de técnicos en laparoscopía
28 a 31 de mayo de 2015 | 09:00 a 19:00 h.
Aval: SECAP

Anestesia Regional
09 al 11 de junio de 2015 | 08:00 a 18:00 h.
Aval: Colegio Mexicano de Anestesiólogos, A.C. 

Curso Avanzado de Laparoscopia
19 a 20 de junio de 2015 | 08:00 a 14:00 h.
Aval: Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C. 

Diplomado de especialización para profesionales de 
esterilización - Módulo II
5 a 14 de octubre de 2015 | 08:00 a 17:00 h. | 
Lunes a sábado
Aval: Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización

Informes e inscripciones:
Lic. Jimena Huici
jimena.huici@academia-aesculap.org.mx

Dr. Antonio Ramírez
antonio.ramirez@academia-aesculap.org.mx

Tel: 5020 5100 y 5089 5193

Próximos Eventos
Fundación Academia Aesculap México, A. C.
Primer semestre 2015
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