
Durante esta pandemia, reconocemos el
esfuerzo de todos nosotros, es por eso que 
realizaremos clases en linea para residentes
de México y Latinoamérica, en donde
podremos interactuar y resolver dudas con el
experto sobre el tema.
 
Daremos incio el 22 de Junio de 2020.
¡Envíanos un mail y participa!
 
 

Residente, ¿Sin clases por la
pandemia?

aremim@cmim.org



Objetivos 
El Colegio de Medicina Interna de México, a través de la Asociación de Residentes

de Medicina Interna de México, realizarán este gran proyecto, con el objetivo
principal de colaborar con la enseñanza de los residentes.  

Participación de los diferentes
hospitales - escuelas del pais,

para continuar con la
enseñanza impartida. 

Participación de medicos
residentes de distintas partes

del mundo, así , podremos
continuar con nuestro
aprendizaje teórico.

Llevar el proyecto a cada uno
de los hospitales- escuelas que
necesiten apoyo en continuar

su programa académico.

Reforzar nuestros
conocimientos y continuar con la

academia , que en estos
momentos se ha visto afectada

por la pandemia.



Contaremos con un
Coordinador de Módulo

Especialista en el tema 



¿En qué consiste?
Las clases serán interactivas, serán impartidas por médicos residentes o
medico especialista. 

Contaremos con la compañia de  nuestro coordinador de Módulo, y
especialistas expertos en el tema a tratar, que nos podrán trasmitir todos sus
conocimientos y  podremos resolver dudas sobre el tópico.

Módulos: Cardiologia, cuidados del paciente crítico, gastroenterología,
neumología, reumatología, hematología, endocrinología, nefrología,
infectología  y neurologia. 

Las clases se llevarán a cabo en plataforma digital, y se les hará llegar la liga de
acceso.



Envía un mail a
aremim@cmim.org para

incluir tu participación en clases
y recibir la liga de acceso. 

¿Cómo puedo participar?



Fecha y horario 
Se realizarán durante los días lunes, martes y jueves  
a partir del 22 de junio de 2020.
Duración aprox. de clase: de 50-60 minutos y en
horario de 19:00 - 20:00 h.
 



Temario 
Primer modulo: Cardiología



aremim@cmim.org
 

Contacto: 

5574730641


