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2 de marzo

¿Cuál es el rol del médico 
Materno Fetal en el abor-
daje multidisciplinario de 

la patología materna y 
fetal?

W Dra. Yazmín Copado 
Mendoza

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetri-
cias, medicina materno fetal, genética, endocrinología, pedia-
tría, neonatología, cardiología pediátrica, médicos generales, 

profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 
interesado en el tema. EXTERNO

10 y 11 de marzo Enfermería perinatal Curso en línea
INPer

E.E.N. Elizabeth  
Sánchez Moreno

Profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 
interesado. 

16 de marzo

Patología dual durante el 
embarazo. Depresión,  

ansiedad y toxicomanías. 
Su impacto en la  

gestación y crianza.

W Dra. Gabriela  
Pellón Díaz

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
neonatología, psicología, estudiantes y profesionales de  

enfermería, personal de salud interesados en el tema.  

23, 24 y 25  
de marzo

Curso internacional de 
Trabajo Social: Visión 

global en los aspectos de 
calidad, salud pública y 

bienestar fetal

Curso en línea
INPer

Mtra. Rebeca  
Ortega Meza

Profesionales y estudiantes de trabajo social, personal de salud 
interesado en el tema. 

29 de marzo
Curso-Taller La primera 

hora de vida en el recién 
nacido de alto riesgo

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Carolina Valencia 
Contreras

Médicos especialistas y residentes en pediatría, neonatología, 
profesionales y estudiantes de enfermería y todo aquel perso-

nal de salud encargado de la atención a recién nacidos.

30 de marzo Cardiopatía y embarazo W Dra. Laura Belmont 
Rojo

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
medicina materno fetal, medicina interna, cardiología y terapia 

intensiva. 
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Fecha Curso / Taller Plataforma Titular Dirigido a:

6, 7 y 8  
de abril

Curso: Rehabilitación del 
piso pélvico femenino

Curso en línea
INPer

 Taller Clínica  
Urología Ginecológica

Dr. Carlos Ramírez 
Isarraraz

Médicos especialistas y residentes en urología ginecológica, 
urología y rehabilitación. 

25 de abril
Día Mundial de la  
seguridad y salud  

en el Trabajo
W José Mauro  

Campos Almazán Público en general. 
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4 de mayo

Abordaje integral de 
adiposidad: diagnóstico, 

tratamiento y prevención. 
Un enfoque práctico y 

diferente

W Dra. Ana Lilia Rodríguez 
Ventura

Médicos especialistas y residentes de pediatría, neonatología, 
endocrinología, medicina interna, médicos generales,  

profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 
interesado en el tema.

4 de mayo
Curso-Taller: Reanimación 
cardiopulmonar neonatal 

para padres
CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Graciela  
Hernández Peláez Padres de recién nacidos interesados en el tema. 

11 de mayo Lupus y embarazo W Dra. Alejandra Orozco  
Guillén

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
medicina materno fetal, medicina interna, nefrología, reuma-

tología y terapia intensiva. 

18, 19 y 20 de 
Mayo

35 Reunión Anual

El impacto perinatal de la 
pandemia por Covid-19:  

Evidencia clínica y  
epidemiológica

Auditorio Samuel 
Karchmer K.

Curso en línea
INPer

Dr. Jorge Arturo  
Cardona Pérez

Especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, espe-
cialistas y residentes en neonatología, personal de enfermería, 
genetistas, intensivistas, trabajadores sociales, profesionales en 

psicología, investigadores, personal de salud interesado en el 
tema de la salud perinatal.

26 y 27  
de mayo

Curso-Taller: Reanimación 
cardio pulmonar neonatal CESINPer

Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Carolina Valencia 
Contreras Médicos generales, pediatras y neonatólogos. 

25 y 26 
de mayo

1er Curso de enfermedad 
tiroidea y su impacto en 
la función reproductiva 

y embarazo. En el marco 
del día internacional de la 

tiroides 25 de mayo.

Curso en línea
INPer

Dra. Nayeli  
Martínez Cruz

Especialistas y residentes en ginecología y obstetricia,  
medicina materno fetal, endocrinología, profesionales y  

estudiantes de enfermería y personal de salud interesado  
en el tema.  
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1, 2 y 3  
de junio

Curso Cuidados paliativos 
perinatales Curso en línea

INPer

Dra. Diana Verónica 
Reyes García

Médicos especialistas y residentes en pediatría, neonatología, 
profesionales y estudiantes de enfermería, especialistas en en-
fermería neonatal, paliativistas y personal de salud interesado 

en el tema. EXTERNO

6 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente W José Mauro  

Campos Almazán Público en general. 

14 de junio Día del Donador Altruísta W Dr. Samuel Vargas 
Trujillo Público en general. EXTERNO

15 de junio Emergencias Obstétricas I W Dr. Miguel Ángel Nares 
Torices

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
medicina materno fetal, medicina interna, medicina de urgen-

cias, terapia intensiva y medicina general. 

22, 23 y 24  
de junio

Curso avanzado de  
nutrición clínica perinatal: 
De la teoría  a la práctica

Curso en línea
INPer

Dra. Otilia Perichart 
Perea

Estudiantes y profesionales en nutrición, personal de salud 
interesado en el tema.

28 de junio Tamiz Neonatal Integral W Dra. Gloria Elena  
López Navarrete

Médicos especialistas y residentes en pediatría, neonatología, 
rehabilitación pediátrica, terapeutas físicos dedicados a la 

atención pediátrica, estudiantes y profesionales de enfermería. 

29, 30  
de junio y  
1 de julio

5° Curso de farmacia  
hospitalaria Curso en línea

INPer

Mtra. Mercedes  
Ugarte Silva

Licenciados en farmacia, químicos, farmacéuticos, biólogos y 
profesionales de salud interesados en el tema. 
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13 de julio Neurociencia y psicología 
de la gestación. W Dra. Gabriela Pellón 

Díaz

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
neonatología, psicología, estudiantes y profesionales de  

enfermería, personal de salud interesados en el tema. 

14 y 15 de julio Curso-Taller  
Histerectomía Vaginal

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dr. Carlos Ramírez 
Isarraráz

Médicos especialistas y residentes de ginecología y  
obstetricia y urología ginecológica. 

18 de julio Emergencias Obstétricas 
II W Dr. Miguel Ángel Nares 

Torices

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
medicina materno fetal, medicina interna, medicina de  

urgencias, terapia intensiva y medicina general.

20, 21 y 22 de 
julio

12° Curso internacional  
de transporte neonatal

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dr. Gabino Yescas 
Buendía

Especialistas y residentes de pediatría, neonatología, terapia 
intensiva pediátrica, urgencias, paramédicos, profesionales 

y estudiantes de enfermería, auxiliares clínicos y personal de 
salud interesado en el tema. 
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3 de agosto Nuevas perspectivas en la 
lactancia materna W Dra. Gicela Villalobos 

Alcázar

Médicos y residentes de pediatría, neonatología, ginecología y 
obstetricia, profesionales y estudiantes de enfermería y  

personal de salud interesado. 

10, 11 y 12  de 
agosto

3er Curso de Programación 
metabólica y preescripción 
sistematizada de estilo de 

vida saludable

Curso en línea
INPer

Dr. Héctor J. Borboa 
Olivares  Dra. Ana Lilia 

Rodríguez Ventura

Médicos especialistas y residentes de medicina interna,  
endocrinología, pediatría, medicina familiar y personal de 

salud interesado. 

22 y 23 
de agosto

Curso-Taller  
Histerectomía Vaginal

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dr. Carlos Ramírez 
Isarraráz

Médicos especialistas y residentes de ginecología y  
obstetricia y urología ginecológica. 

24 de julio
Rehabilitación neonatal: 
Intervención temprana 

desde UCIN
W Dra. Mayra Patricia 

Estrella Piñón

Médicos especialistas y residentes en pediatría, neonatología, 
rehabilitación pediátrica, terapeutas físicos dedicados a la 

atención pediátrica, estudiantes y profesionales de enfermería. 
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9 de septiembre Curso-Taller: Contacto piel 
con piel al nacimiento CESINPer

Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Carolina Valencia 
Contreras

Médicos generales, médicos especialistas en pediatría y  
neonatología.

14 de septiembre

Manejo de las alteraciones 
de succión-deglución en 

el recién nacido  
hospitalizado

W Dra. Mayra Patricia 
Estrella Piñón

Médicos especialistas y residentes en pediatría, neonatología, 
rehabilitación pediátrica, terapeutas físicos dedicados a la 

atención pediátrica, estudiantes y profesionales de enfermería. 

21, 22 y  23 de 
septiembre

2° Curso internacional de 
la unidad de cuidados 
intermedios al recién 

nacido

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Deneb Algedi  
Morales Barquet

Especialistas en residentes en pediatría, neonatología,  
profesionales y estudiantes de enfermería. 
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10, 11 y 12  
de octubre

3er Foro de investigación 
neonatal INPer 2022. 

Nuestros pasos hacia el 
futuro.

Curso en línea
INPer

Dra. Irma Alejandra 
Coronado Zarco

Medicos especialistas y residentes en pediatría y neonatología, 
médicos generales, profesionales y estudiantes de enfermería, 

personal de salud involucrado en la atención perinatal,  
personal involucrado en la generación de investigación básica,  

clínica o tecnológica relacionadas con la salud neonatal en 
todas sus facetas, personal de salud interesado en el tema. 

13 y 14  
de octubre

Curso Enfermería del 
neonato Curso en línea

INPer

E.E.N. Viridiana  
Jaén Mendoza

Profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 
interesado. 

18 de octubre Reanimación  
cardiopulmonar neonatal W E.E.N. Flor Elizabeth 

Tamariz Velázquez
Profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 

interesado. 

19 de octubre

Sesión especial del Día 
Mundial de la Lucha  
Contra el Cáncer de 

Mama

W Dra. Ana Cristina  
Arteaga Gómez Todo el personal de salud interesado. 

24 y 25 
de octubre

13° Curso de histerectomía 
laparoscópica

Curso en línea
INPer

Dra. Alicia Andrea  
Olguín Ortega

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
oncología, oncología ginecológica, cirugía concológica y  

cirugía laparoscópica. 
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10 y 11  
de noviembre

Curso de Diabetes en el 
embarazo

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dra. Nayeli  
Martínez Cruz

Médicos generales educadores en diabetes, médicos  
especialistas y residentes en ginecología y obstetricia,  

endocrinología, medicina interna, profesionales y estudiantes 
de enfermería y nutrición. 

5, 6 y 7  
de octubre

Curso-Taller Metodología 
Diagnóstica en urología 

Ginecológica

Curso en línea
INPer

CESINPer
Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

Dr. Carlos  
Ramírez Isarraraz

Médicos especialistas y residentes de ginecología y  
obstetricia, urología ginecológica, urología, profesionales y 

estudiantes de enfermería. 

16 de noviembre
Temas Selectos de  

Hematología Involucrada 
en la Obstetricia

W Dr. Samuel Vargas 
Trujillo

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetrica, 
medicina interna, hematología, profesionales y estudiantes de 

enfermería y  personal de salud interesado en el tema. 

16, 17 y 18  
de noviembre

Perspectiva actual de la 
reproducción asistida en 

México
Curso en línea

INPer

Dr. Armando  
Roque Sánchez

Médicos especialistas y residentes de ginecología y obstetricia, 
biología de la reproducción, profesionales y estudiantes de 

enfermería, biólogos, personal de salud interesado en el tema.

17 de noviembre Día mundial del  
prematuro CURSO ONLINE

INPer

Dra. Alejandra 
 Coronado Personal médico y público en general. 

20 y 21
de noviembre  

Reanimación  
cardiopulmonar neonatal CESINPer

Centra de Simulación del Instituto Nacional de Perinatología

E.E.N. Flor Elizabeth 
Tamariz Velázquez

Profesionales y estudiantes de enfermería y personal de salud 
interesado. 

21 de noviembre
A dos años de  

seguimiento de la cohorte 
COVID

W Dra. Gloria Elena  
López Navarrete

Médicos especialistas y residentes en pediatría y neonatología, 
estudiantes de medicina. 

23, 24 y 25 
de noviembre

1er Simposio de embarazo 
gemelar Curso en línea

INPer

Dra. Sandra  
Acevedo Gallegos

Especialistas y residentes en ginecología y obstetricia y  
medicina materno fetal. 

30 de noviembre Paternidad y embarazo W Dra. Gabriela  
Pellón Díaz

Médicos especialistas y residentes en ginecología y obstetricia, 
neonatología, psicología, estudiantes y profesionales de  

enfermería, personal de salud interesados en el tema.  
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1 de diciembre Día mundial de la lucha 
contra el SIDA W Dra. Nohemí Guadalupe 

Plazola Camacho Personal de salud interesado en el tema. 

2 de diciembre
Día internacional de las 

personas con  
discapacidad

W José Mauro  
Campos Almazán Público en general. 

5 al 9  
de diciembre

8° Encuentro nacional de 
residentes de la  

especialidad de medicina 
materno fetal

Curso en línea
INPer

Dra. Sandra  
Acevedo Gallegos

Residentes de medicina materno  fetal y residentes de 
 ginecología y obstetricia. 
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