Hospital Infantil de México Federico Gómez

Curso ENARM 2018
Objetivo:

Consolidar,

mediante

el

curso

de

preparación

express,

los

conocimientos obtenidos durante la Licenciatura en Medicina General con el fin de
que los médicos sustentantes obtengan un resultado satisfactorio en el

examen

nacional de aspirantes a residencias medicas (ENARM), proporcionando las
herramientas y conocimientos necesarios para mejorar las habilidades que
permitan resolver de manera exitosa el examen mediante la revisión de los temas
con sesiones teóricas, prácticas y ejercicios de simulación de examen, impartidas
por médicos especialista y sub-especialistas de diferentes instituciones con el aval
del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Curso presencial de 11 semanas con el fin de consolidar conocimientos y
resolución de dudas basado en Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica
Clínica.

Fecha del curso: Del 13 de Junio al 30 Agosto 2018.
Horario: De 15:30 a 21:00 pm de Lunes a Viernes.

Módulos
Medicina Interna:
Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología
Geriatría
Hemato-Oncología

Infectología
Nefrología
Neumología
Neurología
Psiquiatría
Reumatología
Inmunoalergias
Cirugía:
Cirugía Abdominal
Oftalmología
Otorrinolaringología
Urgencias
Traumatología y Ortopedia
Urología y Proctología
Ortopedia
Pediatría:
Crecimiento y Desarrollo
Urgencias
Infectología
Neonatología
Gastroenterología
Neurología
Dermatología
Nefrología

Ginecología y Obstetricia
Epidemiología y Estadística
Manejo del estrés

Proceso de Inscripción:
Proceso de Inscripción:
Llenar formulario de inscripción el cual podrá obtener ingresando en la
página

oficial

del

hospital

https://www.himfg.edu.mx

en

el

link

correspondiente al curso y enviar el documento escaneado al correo
cursoenarmhim@gmail.com.
Una vez recibido el correo de confirmación de solicitud de inscripción deberá
proceder a realizar el depósito correspondiente en un máximo de 5 días en
Banorte al número de cuenta 103910714 a nombre de “Fondo para la
Enseñanza del Hospital Infantil de México”.
Costos:
-

$14,500.00 m.n. hasta el 05 junio.

-

Después de esa fecha y hasta el 13 de junio $15,500.00 m.n.

Una vez realizado el pago, enviar voucher escaneado al correo
cursoenarmhim@gmail.com en el cual deberá escribir con tinta negra su
nombre completo y número telefónico con la finalidad de asegurar su lugar
ya que es CUPO LIMITADO. Es importante conservar el voucher original
para presentarlo al inicio del curso.
Recibirá un correo de confirmación de inscripción.
Informes:
Hospital Infantil de México Federico Gómez. Teléfono 52 28 99 17 extensión 9
conmutador o comunicarse a las siguientes extensiones en un horario de 9:00 a
14:00 horas.
Dr. Edgar Barajas Colón (Jefatura de Residentes) ext. 2044
Dr. Antonio Calderón Moore (Neonatólogo) ext. 2119, 2532.
Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico ext. 2344, 2342

Comité organizador Curso ENARM - HIM 2018

FORMATO DE REGISTRO CURSO ENARM – HIM 2018

NOMBRE:

ESPECIALIDAD DE APLICACIÓN:

NO. DE FOLIO ENARM:
CURP:

ESTADO DE PROCEDENCIA:
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA:
PROMEDIO EN LA UNIVERSIDAD:

TELEFONO DE CONTACTO:
DIRECCION:

HA PRESENTADO PREVIAMENTE EL ENARM:
EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁNTAS VECES?

