Videoconferencias INPRFM 2018
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se complace en invitarlo a sus videoconferencias
La videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia
entre diferentes puntos, en tiempo real.
Tienen como objetivo sensibilizar y dar a conocer las investigaciones y experiencias relevantes sobre salud mental y psiquiatría,
así como, el análisis y discusión de diagnósticos, tratamientos y alternativas específicas actuales.
Las videoconferencias se llevan a cabo cada 15 días, los miércoles de 10:00 a 11:30 hrs.

La conexión se hace media hora antes de iniciar el evento, para atender cualquier contratiempo.
Requisitos para participar como sede remota:

• Contar con algún sistema de videoconferencia (códec) ó
• Contar con una computadora, conexión a internet y bocinas. Para aprovechar
mejor el recurso, se invita a que al menos sean 5 los participantes.
• Confirmar su participación al correo difusion@imp.edu.mx el lunes previo a la videoconferencia.

CALENDARIO
28 de febrero

20 de junio

Triage en urgencias médicas y psiquiátricas

La comunicación en la familia

PONENTE. Dr. Alejandro Molina López

PONENTE. T.F. Nelly Torres Gutiérrez

14 de marzo

4 de julio

Trauma complejo

Salud mental forense

PONENTE. Dr. Alfredo Whaley Sánchez

PONENTE. Dr. Nicolás Martínez López

28 de marzo

1º de agosto

Atención inicial a víctimas de trata de personas

Embarazo, alcohol y drogas: consecuencias en el producto

PONENTE. Dra. Beatriz Cerda de la O

PONENTE. Dra. Sara Infante Murilllo

11 de abril

29 de agosto

Diagnóstico del espectro autista a lo largo de la vida

La familia después de un suicidio

PONENTE. Dra. Patricia Zavaleta Ramírez

PONENTE. Dra. Brisa G. Monroy Cortés

25 de abril

Psiquiatría perinatal
PONENTE. Dra. Mónica Flores Ramos

9 de mayo

Trastorno por Atesoramiento
PONENTE. Dra. Cristina Lóyzaga Mendoza

23 de mayo

Manejo cognitivo conductual en la depresión
PONENTE. Dra. María Isabel Barrera Villalpando

6 de junio

El tratamiento farmacológico de los trastornos
por uso de sustancias
PONENTE. Dr. Mario González Zavala

26 de septiembre

Salud mental y tonalidades afectivas en migrantes
deportados: análisis desde las ciencias sociales
PONENTE. Dra. Rosa María Aguilera

10 de octubre

Estilos de crianza que favorecen el bullying
PONENTE. Mtra. Margarita de la Cruz

7 de noviembre

Deterioro cognitivo (presentación de caso clínico)
PONENTE. Dr. Guillermo Velázquez López

5 de diciembre

Cognición en esquizofrenia
PONENTE. Dra. Yvonne Flores Medina

