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A lo largo de estos tres días se compar  ó conocimiento, 
experiencia y cultura dentro de este evento médico. Se 
pudo contar con ponencias y conferencias magistrales im-
par  das por personalidades del gremio médico, así como 
mesas de discusión con temas actuales y relevantes para 
la formación de todos nosotros.

También pudimos compartir inquietudes y sabores 
propios de la experiencia que es realizar la residencia mé-
dica. Tuvimos un espacio dentro de nuestra máxima casa 
de estudios donde exponer y compar  r nuestros trabajos 
de inves  gación, así como nuestras capacidades con ex-
pertos y ponentes en nuestras áreas de especialización.

Contamos con espacios propios para el desarrollo de ha-
bilidades clínicas, como el C.E.S.I.P. y áreas de la Facultad de 
Medicina en donde se llevaron a cabo talleres de prác  ca clíni-
ca, importantes para el desarrollo de nuestras competencias.

Agradecemos a nombre de todos los residentes de los 
INS y HAE que nuestra máxima casa de estudios y la CC-
INSHAE nos hayan proporcionado las mejores condiciones 
para compartir durante estos días conocimientos, expe-
riencias, arte y deporte para convivir como una familia en 
casa.

Contamos con un listado de 183 hombres y 127 
mujeres para un total de 310 registrados, 220 asisten-
tes, provenientes de 19 instituciones, entre los que se 
encuentran médicos residentes de especialidad y alta 
especialidad, médicos adscritos y estudiantes de me-
dicina.

Recibimos 41 trabajos de inves  gación, de los cuales 
se obtuvieron 10 fi nalistas.

Ampliamos nuestros horizontes con ocho mesas redon-
das con temas centrados en el bienestar y el buen desarro-
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llo de los residentes, reforzamos nuestras habilidades en 16 
talleres, 2 de área quirúrgica y 12 dirigidos al área médica y 
disfrutamos de un evento cultural y uno depor  vo.

No queda más que agradecer nuevamente a todos los que 
par  ciparon en estas jornadas por su valiosa aportación para 
enriquecer nuestra prác  ca diaria como médicos especialistas.

VIIJornadas
de médicos residentes de Institutos Nacionales

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

El arte y la cultura presentes, como parte 
integral de nuestra formación, con la mara-
villosa participación del coro Representativo 
del Hospital Juárez de México.


