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Presentación
Brindar a los médicos generales los conocimientos suficien-
tes para entender y abordar las patologías más comunes 
del adulto mayor con un enfoque integral



1

02

OBJETIVO JUSTIFICACIÓN
Entender el proceso de envejecimiento como algo 
universal, irreversible y único 

Cambiar la visión biologicista a una visión integral 
para la mejor atención del adulto mayor

Enseñar los cambios en la prescripción farmacológi-
ca del adulto mayor 

México se encuentra cambiando, hoy estamos viviendo un bono 
demográfico nunca antes visto a nivel nacional y mundial, poco 
a poco la tasa de fecundidad y muertes por enfermedades 
infecto contagiosas se han disminuido, lo que ha dado lugar a 
que los adultos mayores representen el 10% de la población, sin 
embargo para el 2025 la cantidad de adultos mayores se dupli-
cará representando la población que requerirá la mayor capaci-
dad de atención medica en nuestro país. 

La atención dirigida al adulto mayor es distinta a la atención 
general ya que toma aspectos propios del envejecimiento, 
culturas, sociales, psicológicos y por supuesto biológicos, es decir 
es completamente integral. Generando un modelo de atención 
compartida tomando en cuenta la decisión del individuo, la 
familia y los avances científicos. 
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- Apendicitis del adulto mayor
- Colecistitis
- Diarrea
- Gastritis 
- Pancreatitis

Módulo 7. Aparato Digestivo
18-19 Abril 2020

- Anemia del adulto mayor 

Módulo 8. Sistema hematopoyético
2-3 Mayo 2020

- Osteoartritis
- Osteoporosis
- Artritis reumatoide 

Módulo 9. Sistema musculo esquelético
13-14 Junio 2020 

ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de 
profesionales conocedor de las implicaciones de la formación en la 
praxis médica diaria en atención a la urgencia y emergencia, con-
scientes de la relevancia de la actualización constante para poder 
actuar ante el paciente con patología urgente y comprometidos 
con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías edu-
cativas.

-Epidemiologia del envejecimiento

-Tipos de envejecimiento
-Modelos de atención del adulto mayor

  

-Principales problemas del envejecimiento
-Principales cambios en el organismo del 
envejecimiento

Módulo 1. Proceso de envejecimiento
26-27 Octubre 2019 

- Hipertensión

- Infarto agudo al miocardio
- Valvulopatias 

Módulo 5. Sistema cardiovascular
29-1 Febrero- Marzo 2020

- Síndromes vs enfermedad 
- Evaluación geriátrica integral 
- Escalas de valoración en el adulto mayor
- Evaluación de la dinámica familiar
- Evaluación psicológica del adulto mayor

Módulo 2. Síndromes geriátricos I
9-10 Noviembre  2019

- Demencia
- Depresión
- Convulsiones
- Traumatismo cráneo encefálico 

Módulo 4. Sistema nervioso central
18-19 Enero 2020

- EPOC
- Neumonía

Módulo 6. Sistema respiratorio
28-29 Marzo 2020

- Caídas
- Inestabilidad y vértigo 

- Estreñimiento 
- Incontinencia fecal y urinaria
- Trastorno del sueño 
Delirium

Módulo 3. Síndromes geriátricos II
7-8 Diciembre  2019



Módulo 8. Sistema hematopoyético

- Diabetes
- Enfermedad de la tiroides
- Menopausia
- Andropausia

Módulo 10. Sistema Endocrino
11-12 Julio 2020 

- Infección de vías urinarias
- Litiasis renal
- CaCu
- Hiperplasia prostática benigna

Módulo 11. Sistema Genitourinario
8-9 Agosto 2020

 

  

- Generalidades de los cuidados paliativos 
- Enfermedades terminales 
- Dilemas éticos sobre los cuidados paliativos
- Bases legales de los cuidados paliativos
- Ley de voluntad anticipada 

Módulo 12. Sistema renal / Cuidados paliativos
12-13 Septiembre
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Responsable
ACADÉMICO
Dr. JOSAFAT GUTIERREZ RUIZ

M EN C. LUCÍA HERNÁNDEZ AMEZCUA
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Maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública en el 
Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública 
(IESAP)
- Segundo lugar del ENARM para la especialidad Geriatría con 
un puntaje de 7.38 2004-2010. 
-Miembro de la Asociación Mexicana de Gerontología y 
Geriatría (AMAGG)
-Miembro del Colegio Mexicano de Geriatría
-Miembro del grupo Geriatría Norte
-Fundador del grupo Geriatría Norte

-Licenciatura en Nutrición
-Especialidad en Nutrición Clínica México 
-Centro Medico Nacional “La Raza” 
-Maestria en Ciencias de la Salud
-Administración de hospitales y Salud Pública



CONSTANCIA
Garantizamos una formación actualizada, y por ello 
entregamos un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los 
puntos en el proceso de recertificación Médica.

Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

180 horas
18 puntos

DE DIPLOMADO
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Duración:
180 horas
12 Meses
1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    7:00 am - 14:30 pm
                 Domingo: 7:00 am- 14:30 pm

Dirigido a:
Médicos, enfermeras, nutriólogos, dietistas y 
personal del área  de la salud. 

Inscripción:    $2,000
Mensualidad: $2,000
Materiales:     $5,000



¿Que es y para qué le sirve la Certificación?

acredita la 
competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los 
estudios profesionales correspondientes y que poseen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 
medicina en México.

¿Tiene vigencia la Certificación?

con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del 
tiempo.

 
           

 

Gaudelia Nava Avellaneda BANAMEX
70 00 106 850
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
5204 1655 6974 7797

Flavio Pérez BANCOMER
265 957 0306
No. Tarjeta / Pago en Oxxo
41 5231 3418 1712 57

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1) Depositar monto de inscripción a la cuenta:

2) Colocar nombre completo al boucher

3) Mandarlo por Whats App al número 22.25.25.84.69 o vía correo
electrónico info@eacdiplomados.com
El contenido del correo o mensaje favor de colocar, dirección de 
correo electrónico, número de contacto y a que diplomado va 
dirigida su inscripción

4) Posterior enviaremos ficha de inscripción al diplomado.

1.- Copia de Titulo
2.- Copia de Cédula Profesional
3.- Ficha de Ingreso
4.- CV (max. 2 hojas)
5.- 2 Fotos ovalo diploma (5 cm x 7 cm) blanco y negro con nombre escrito por detras
6.- 2 Fotos Infantil blanco y negro con nombre escrito por detras
7.- Boucher Original de pago con nombre en la parte frontal

INSCRIPCIÓN EN FISICO 1er MÓDULO
PRESENTAR:

Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN
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