
 

 

 

  

 

 

  

 

Teléfono:  5528599824 

Correo 

contacto@conaemi.org.mx 

conaemiac@gmail.com 

Dirección: Teatro Hermanos 

Domínguez Diagonal 

Hermanos Paniagua S/N, San 

Ramón, C.P. 29240 San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

 



 

 

     La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera las enfermedades cró-
nicas como aquellas enfermedades que 
presentan una larga duración (más de 6 
meses) y una progresión lenta, no se 
transmiten de persona a persona y son 
consideradas, por lo tanto, como no 
transmisibles». Los cuatro tipos más re-
levantes son las enfermedades  cardio 
vasculares, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias y la diabetes. Desde el 
punto de vista de la cronología que ca-
racterizaba los diferentes tipos de pato-
logías más prevalentes en cada una las 
diferentes etapas epidemiológicas: a) 
estadísticas sanitarias o miasmática, b) 
enfermedades infecciosas y c) enferme-
dades crónicas; desde mediados del si-
glo pasado nos encontramos en esta 
tercera etapa. 

     El progresivo envejecimiento pobla-
cional se ha convertido en un hecho in-
discutible que supone uno de los princi-
pales retos para la salud y la organiza-
ción de los servicios sanitarios en las 

próximas décadas. Así, las Naciones 
Unidas, en sus Perspectivas de la Pobla-
ción Mundial de 2019, calcularon una 
población total de 7.700 millones de 
personas, de las cuales un 9,1 % tenía 
65 o más años. Este porcentaje contras-
ta con el 5,1 % de mayores de 65 años 
calculado para el año 1950, o el 6,9 % 
en el año 2000. Las proyecciones para 
el año 2100 sitúan dicho porcentaje en 
un 22,6 %. 

     Ante estos datos, parece evidente 
que el crecimiento poblacional experi-
mentado en las últimas décadas está 
relacionado con el incremento de la es-
peranza de vida gracias a numerosos 
factores, entre los que destacan la me-
joría de los servicios sanitarios y un ma-
yor conocimiento, tecnología y herra-
mientas para afrontar los problemas de 
salud y prevenirlos. Esta evolución de la 
pirámide poblacional mundial está ge-
nerando, por tanto, un incremento de 
la proporción de personas mayores de 
65 años, lo que conlleva un mayor por-



 

 

porcentaje de población con patologías 
crónicas, multimorbilidad y pluripatolo-
gía. 

Es de esperar que gran parte de estas 
personas con edad avanzada sean en-
fermas pluripatológicas, que deberán 
ser cuidadas y controladas en su en-
torno, ya sea en residencias o en su do-
micilio. Por esta razón, los servicios sa-
nitarios de atención primaria tendrán 
que multiplicar su trabajo, asumir nue-
vas competencias y desempeñar un pa-
pel fundamental en el cuidado de estos 
pacientes.  

El sistema de salud de los países en 
desarrollo como el nuestro, habrá de 
adaptarse a este envejecimiento pobla-
cional progresivo, estableciendo planes 
de cuidados específicos e implantando 
programas de prevención que consigan 
disminuir la demanda de servicios hos-
pitalarios y favorezcan. 

 

Objetivo General :  

Conocer los principales conceptos rela-
cionados con la cronicidad y el abordaje 
de la atención integrada centrada en la 
persona en los diferentes escenarios de 
la Atención Primaria de Salud. 

Objetivos específicos:  

 Fortalecer el abordaje de las en-
fermedades crónicas.  

 

 Identificar las principales causas, 
condiciones y circunstancias relacio-
nadas con las patologías crónicas 
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Comité de logística:  

Dra. Danyela Medina 
Dra. Alaide G. Miranda Nieto 
Dra. Yoloxóchitl Molina Luna 
 
Coordinación de carteles: 
Dra. Karime Fuentes  
Dra. Karla Massiel Quiñones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hora  

 
Actividad  

 
Tiempo 

15:15 - 15:30  Registro  15 min 

15:30 - 14:00 Bienvenida e inauguración  30 min 

16:00 - 16:30  Cáncer de mama  
 

30 min 

16:30 - 17:00 
 

Cáncer Cervicouterino 30 min 

17:00 - 17:45 Cáncer de próstata vs hiperplasia prostática  30 min 

17:45-18:15 
 

Mitos y realidades del VIH  
 

30 min 

18:15 - 18:30 Receso  15 min 

18:30 - 19:00 Binomio DM-TB 
 

30 min 

 
19:00 - 20:00 

 

 
Taller:  Clasificación de pie Diabético 

 
60 min 

Miércoles 16 de noviembre 2022 
Precongreso 

PROGRAMA PRELIMINAR 



 

 

 
Hora  

 
Actividad  

 
Tiempo 

8:00 -14:00 Actividad cultural 5 horas 

15:45 - 16:00  Registro de asistencia 5 min 

16:00 - 16:45 EPOC  vs ASMA Plenaria   
45 min 

16:45- 17:15 
 

Nuevos tratamientos en la DM2  30 min 
 

17:15 - 17:45 
 

Evaluación de la estrategia HEARTS en México  
 

Plenaria  
30 min  

17:45-18:15 
 

Manejo de  IC en el primer nivel de atención 
 

Plenaria  
30 min 

18:15 - 18:30 Receso  15 min 

18:30 - 19:00 
 

Bienvenida e inauguración  30 min 

19:00 - 20:00 
 

Taller de insulinas 60 min 

20:30 -21:30 Junta Consejo Directivo CONAEMI 60 min 

Jueves 17 de noviembre 2022 

PROGRAMA PRELIMINAR 



 

 

 
Hora  

 
Actividad  

 
Tiempo 

07:45 - 08:00  Registro de asistencia 15 min 

08:00 - 08:45   Interculturalidad en Salud: Aportes para el fortalecimien-
to de los servicios de salud  

 

Plenaria 
30 min  

08:45 - 09:15 Diseño de los servicios de salud enfocados en la calidad  
 

Plenaria 
30 min 

09:15 - 09:45 
 

Monitorización: El futuro en la gestión de pacientes cróni-
cos  

 

Plenaria 
30 min   

09:45-10:00 Receso  15 min 

10:00 - 11:00 
 

Cronicidad  
 

Plenaria 
60 min 

11:00 - 11:30 
 

Sistemas Integrados y Centrados en las personas y las Co-
munidades  

  

Plenaria  
30 min 

11:30 - 12:00 Marcadores químicos en el diagnóstico de IRC  Sala B 
30 min 

12:00 - 12:15 Receso  15 min 

Viernes 18 de noviembre 2022 
Módulo de Atención Integrada, Calidad e 

Investigación  

PROGRAMA PRELIMINAR 

Continuación... 



 

 

 CONTINUACIÓN...  

Hora  Actividad Tiempo 

12:15 - 12:45   México ante las enfermedades emergentes Plenaria  
30 min 

 

12:45 - 13:30  La investigación clínica en el primer nivel de atención  
 

Plenaria  
45 min   

13:30 - 14:15 Acciones escenciales en la seguridad del paciente 
 

Plenaria  
45 min 

14:15 - 15:00 Receso  45 min  

15:00 - 15:45 Eje neuroendocrino en el paciente con enfermedades 
crónicas  

Plenaria  
45 min  

15:45 - 17:45 “Manejo multidisciplinario de la obesidad”  
Nutrición 
Psicologia 

Médico Integrista 
Cirujano Bariatra 

Plenaria  
120 min 

 Reseso  

19:00 –20:00 Asamblea General asociados CONAEMI 60 min 

Viernes 18 de noviembre 2022 
Módulo de Atención Integrada, Calidad e 

Investigación  

PROGRAMA PRELIMINAR 



 

 

Hora  Actividad  Tiempo 

07:45 - 08:00  Registro de asistencia 15 min 

08:00 - 08:45  Importancia de la prueba EDI  Plenaria  
30 min  

08:45 - 09:15 Roles ampliados en Enfermería  Plenaria  
30 min  

09:15 - 09:45 
 

Los determinates Sociales y su importancia en el 
abordaje de las encfermedades crónicas   

Plenaria  
30 min  

09:45-10:00 Receso  15 min 

10:00 - 10:45 
 

El papel de la tanatología en la práctica profesional 
del personal de salud 

Plenaria  
45 min 

10:45 - 11:45 Exposición de carteles 60 min 

10:45 - 11:45 Nuevos lineamientos pensionarios  Plenaria 
60 min  

11:45- 12:30 El papel del psicólogo en la adherencia terapéutica  Plenaria 
45 min 

12:30 - 13:00 Resultado del etiquetado frontal en México Plenaria  
30 min 

13:00 - 13:45 ¿Cómo ser un emprendedor dentro del área de la 
salud? 

 

Plenaria  
30 min 

13:45 -14:30 CLAUSURA  

Sábado 19 de noviembre 2022 

PROGRAMA PRELIMINAR 



 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

*Costos del 1o octubre hasta el día del evento. 
•Asociados CONAEMI: $3000 
•Especialistas: $3500 
•Otras disciplinas 2000 
•Estudiantes: $1000 
 
Banco: BBVA 
Número de cuenta: 0118548935 
CLABE: 012180001185489356 
A nombre de: Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada AC 
 
Inscripción en: 
https://form.jotform.com/221964876178068 



 

 


