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EAC, Somos un equipo  de trabajo que surgio en el año 2000, 
siempre un paso adelante en la actualización médica, con 
entusiasmo, compromiso, organización, para satisfacer las 
necesidades y metas de nuestros clientes, ofertando capac-
itación con formación humana y ética al paciente. Con gran 
creatividad para desarrollar proyectos, brindando amor por el 
maravilloso trabajo que se realiza día a día.



MISIÓN VALORES
Un equipo caracterizado por 
su compromiso por la edu-
cación de calidad, su gran 
creatividad para desarrollar 
los proyectos, la organización 
al momento de ir dando 
forma a un diplomado desde 
la selección de los ponentes, 
las sedes donde se realizarán 
y materiales necesarios para 
la apertura del mismo, su 
lucha año con año por que 
los diplomados lleguen cada 
vez a más lugares de la 
República Mexicana, y sobre 
todo el amor por el noble 
oficio que desempeñan.
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Capacitar, fortalecer y actualizar al 
personal a cargo de nuestra salud



PROPÓSITO

Capacitar al personal de salud para que otorguen 
una atención oportuna, integral con calidad y 
armonía derivados del conocimiento basado en la 
evidencia, con el apoyo en recursos tecnológicos 
para la resolución o estabilización de patologías en 
estado agudo que comprometan la función o vida del 
individuo ante cualquier escenario que se demande, 
con la finalidad de satisfacer sus necesidades físicas y 
emocionales, limitar el daño o secuelas, siempre 
apegados a las normas bioéticas y sentido holístico 
aportando además nuevos conocimientos a través de 
la investigación y enseñanza continua.

El diplomado de Medicina Interna tiene la finalidad de otorgar al 
personal de salud que lo tome las competencias deseables que le 
permitan desempeñarse óptimamente en su ejercicio profesional, 
para resolver de manera eficiente, oportuna, con gran calidad 
humana e integral los problemas de salud que se presenten en el 
servicio de medicina interna o en la consulta, adaptándose a los 
recursos con los que cuenta. Al termino del diplomado el profe-
sional de la salud contará con las herramientas necesarias de 
conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas que le permitan 
resolver los problemas de salud más frecuentes, trascendentes y 
vulnerables de acuerdo a la morbimortalidad reportada en los 
servicios de medicina interna a nivel nacional, es decir estará 
capacitado y sensibilizado para identificar, utilizar herramientas 
diagnósticas, diagnosticar, instalar medidas terapéuticas en 
agudo y en tratamiento ambulatorio, así como prevenir compli-
caciones, iniciar la rehabilitación temprana y de ser necesario 
apoyarse oportunamente en los servicios especializados, obte-
niendo de esta manera una gran capacidad resolutiva para este 
tipo de patologías.

PRESENTACIÓN



CALENDARIO ACADÉMICO

Módulo 1
Reanimación CardioPulmonar

Reanimación Cardiopulmonar
RCP Básica en adultos 1-2
Obstrucción de la vía aérea en adultos
RCP Básica en niños 1-2
Obstrucción de la vía aérea en niños
Interpretación de Arritmias
Manejo de la Vía Aérea
Manejo de Fármacos RCP
Manejo de Bradiarritmias 1-2
Manejo de Traquiarritmias 1-2
Código Omega 2

Neumonías
Asma Bonquial
Espirometría
EPOC
Neoplasias Pulmonares
Tromboembolia Pleurales

tratamiento médico.
Manejo Psicológico
Manejo Dietético
Manejo Quirúrgico
Fisioterapia y Reahabilitación

Hipertensión Arterial Sistématica
Taller: Manejo Integral del paciente 
con Hipertensión Arterial
Hipertensión en el paciente joven
Crisis Hipertensivas
Síndrome Coronario Agudo
Angina
Rehabilitación cardiaca

Módulo 2
Urgencias Cardiovasculares

Módulo 3
Neumología

Hepatitis Viral Aguda
Hepatitis Alcohólica

Colecistitis y Litiasis Biliar 
Neoplasias de Vía Bilar y Páncreas
Pancreatitis Crónica
Apendicitis - Peritonitis
Colon Irritable

Esófago de Barret
Enfermedad Ácido Péptica
Gastritis Aguda y Crónica
Ulcera Gástrica
Neoplasias de Estomago
Enfermedad Diverticular

Módulo 4
Gastroenterología  

Paciente con Anemia:
°Abordaje e interpretación  de cartometría 
hemática
Anemias Carenciales
Otras anemias

Síndrome Hemorrágico
Purpura Trombocitopenica Idiopática
Leucemias
Linfomas
Intoxicación por etanol y otros alcoholes
Organofosforados
Tricíclicos
Sobrecoagulación
Benzodiacepinas

Módulo 5
Hematología / Toxicología

2-3 Diciembre

27-28 Enero

10-11 Febrero

10-11 Marzo

28-29 Abril



Módulo 7
Reumatología 
Uso de Marcadores Inmunológicos y otros
Auxiliares Diagnósticos
Reumatismo de Tejidos Blandos
Lumbalgia: Abordaje clínico y diagnóstico 
diferencial
Fibromialgia y Fatiga Crónica
Enfermedad por Deposito de Cristales (gota)
Espondilo artropatías sero negativas 
Artritis Reumatoide
Lupus Eritematoso Sistématico / Vasculitis
Síndrome de Anticuerpos antifosfolípidos
Esclerosis Sistématica Progresiva
Osteoporosis

Infección de Vías Urinarias
Cólico Nefrítico : Litiasis
Diagnóstico y Tratamiento 

Cáncer de Próstata
°Manejo Médico
°Indicaciones Quirúrgicas
Glomerulopatías Primarias y Secundarias
Nefrotoxicidad por fármacos
Síndrome Nefritico
Síndrome Nefrótico

Médico
Transplante Renal
Complicaciónes en Tratamiento Dialítico

Módulo 8
Uro -  Nefrología

Acromegalia - Sx de talla corta
Bocio - nódulo tiroideo
Hipo e hipertiroidismo

Obesidad
Dislipidemias
Ginecomastia - pubertad precoz
Fiebre Tifoidea, salmonelosis, shigelosis y 
brucelosis
Síndrome Mononucléosicos - Infección por 
citomegalovirus
Meningitis Infecciosa
Endocarditis Infecciosa
Dengue, Malaria
Manejo paciente VIH

Módulo 6
Endocrinología / Infectología

Generalidades
Complicaciónes Agudas de la Diabetes Mellitus
Neuropatía Diabética (Autonómica - periférica)
Pie Diabético
Retinopatía Diabética
Nefropatía Diabética
Manejo de Insulinas
Manejo Integral del Paciente Diabético
Diabetes Gestacional
Casos clínicos: Manejo del Paciente diabético

Módulo 11
Dianetes Mellitus

Propedéutica dermatológica: Lesiones Elementales
Piodemias
Dermatosis Reaccionales
Dermatitis Seborreica / Dermatomiositis - 
Polimiositis
Prurgo por Insectos / Corticodermias
Acné - psoriasis
Melanoma
Carcinomas
Auxiliares de Diagnóstico en Oncología
Síndromes para neoplásticos
Cáncer de pulmón
Cáncer Cervicouterino
Ca de mama
Complicaciónes DE radioterapia y Quimioterapia

Módulo 12
Dermatología / Oncología

Abordaje del paciente Geriátrico
Abatimiento Funcional del Anciano
Farmacología en el Anciano
Fracturas en el Anciano
Depresión en la senectud
Enfermedad e Alzheimer
Dolor abdominal en el anciano
Transtornos hidroelectrolíticos en el anciano
Delirium en el anciano
Ansiedad / Depresión / Suicidio
Esquizofrenia
Sx de deterioro Funcional Evaluación Final

Módulo 9
Geriatría - Psiquiatría

Exploración Neurológica
Cefaleas
Convulsiones y Epilepsia
Síndrome de Guillan Barré
Encefalopatías Metabólicas
Enfermedad de Parkinson
EVC Diagnostico Diferencial y Manejo
°Hemorrágico 
°Isquémico
Esclerosis Múltiple
Neuropatías Periféricas
Miastenia Gravis
Síndrome Demencial

Módulo 10
Neurología

26-27 Mayo

23-24 Junio

28-29 Julio

25-26 Agosto

22-23 Septiembre

21-22

17-18

Octubre

Noviembre
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RESPONSABLE
ACADÉMICO Dra. Nancy  J. Herrera Vásquez

•Subdirectora de Atención en el Quirófanos y 
Medicina Critica del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca.



Aval 
Universitario:
Contamos con el Aval de las mejores 
Universidades que han desempeñado 
un papel protagónico en la historia y 
en la formación de nuestro país. 
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Dirigido a:

Médicos generales, Médicos 
familiares, Médicos internistas, 
Médicos de consulta de primer 
nivel, Médicos de la consulta 
externa y la comunidad médica.

Duración:
232 hrs

12 Módulos

1 Fin de semana al mes.
Horario: Sábado:    8 -19 pm
              Domingo: 8:-14 pm

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA
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Costo de Inversión
Inscripción:       $2,000

PROMOCIONES:

•Descuento $100 en todas las mensualidades si 
se incribe 15 días antes del inicio.
•Descuento  $100 a trabajadores de PEMEX o 
Sector Salud (presentando comprobante)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a grupos 
de 2 o más personas.
•Descuento $100 en todas las mensualidades a personas 
que tarden más de 2 hrs. para trasladarse a sede (Para 
hacer válida la promoción tiene que enviar copia del IFE 
o comprobante domiciliario.)
•Descuento $100 en todas las mensualidades a ex-alum-
nos de nuestros diplomados.
•Descuento $100 en todas las mensualidades si pagan el 
diplomado en una sola exhibición.
•Descuento $50 a quien comparte en facebook 
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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN

•Depósito de Inscripción ($2,000) 
Cuenta: Especialidades en Actualización Continua A. C, 
Bancomer No. 01 85 79 26 14 (agregar 16% para pagos 
que requieran factura)
•Enviar por e-mail la ficha de depósito sellada a 
alejandra.arellano@eacdiplomados.com
Whats App: 22.25.88.18.84

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

•Presentar comprobante de depósito por 
inscripción (boucher del banco con nombre 
escrito enfrente)
•Copia de Título y Cédula Profesional
•3 Fotos infantil autoadherible (blanco y 
negro, ropa formal y nombre escrito atrás)
•2 Fotos Ovalo diploma
•Llenar ficha de inscripción (letra legible)
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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


