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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.

Parque Cultural , Reynosa, Tamaulipas.



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
Al finalizar el Diplomado el participante anali-
zará los procedimientos médico-legales y admin-
istrativos para la identificación de accidentes y 
enfermedades de trabajo que permitan elaborar 
diagnósticos situacionales y sustentar la autode-
terminación del seguro de riesgos de trabajo 
considerando el proceso salud/enfermedad de 
las patologías profesionales en el área de la 
salud ocupacional.

La medicina del trabajo se inició con los estudios del médico italiano 
Bernardo Ramazzini (1633-1714) catedrático de la Universidad de 
Padua con la publicación de su libro “De Morbis Artificum Diatriba” 
(de las enfermedades de los trabajadores) en el año de 1700 donde
describía las enfermedades que afectaban a los trabajadores de los 
diversos oficios, hasta ese entonces, conocidos. De esa época a la 
fecha la medicina del trabajo se ha transformado en una disciplina 
de gran importancia; ya que su ámbito de conocimiento incluye no 
sólo aspectos médicos y clínicos sino que también abarca conceptos 
legales, económicos técnico-industriales y sociales que la convierten 
en una especialidad con grandes perspectivas en esta nueva década 
(2011-2020) debido a las condiciones actuales de la planta producti-
va del país.
Según la OMS y la OIT, en su reunión de Ginebra celebrada en 1959, 
la expresión servicio de medicina del trabajo designa un servicio 
organizado en los lugares de trabajo o en sus inmediaciones, desti-
nado:

(a) a asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo 
que perjudique a su salud y que pueda resultar de su trabajo o de las 
condiciones en que éste se efectúa.
(b) a contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, en 
particular por la adecuación del trabajo a los trabajadores y por su 
colocación en puestos de trabajo correspondientes a sus aptitudes.
(c) a contribuir al establecimiento y mantenimiento del nivel más 
elevado posible de bienestar físico y mental de los trabajadores.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada 
año se registran, en promedio, 330 millones de accidentes y 160 
millones de enfermedades de trabajo en el mundo. En México, en el 
año 2012 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó el
registró de 434, 600 accidentes y reconoció 4,853 enfermedades de 
trabajo entre los 15, 671, 553 trabajadores afiliados al IMSS. En este 
periodo, el IMSS otorgó 18, 569 incapacidades permanentes y 1,534 
defunciones por accidentes y enfermedades de trabajo.
Los recursos humanos en el área de la salud ocupacional son insufici-
entes para cubrir las necesidades de atención de la población traba-
jadora, ya sea en su empresa o en las instituciones de salud. Entre 
1968 y 2013 solo egresaron 1,181 especialistas en Salud Ocupacio-
nal y se estima que en el país existen, en promedio, 11,000 médicos 
en espacios laborales sin formación en el área de medicina del traba-
jo; lo cual demanda que estos profesionales adquieran competencias 
relacionadas en el ámbito y estén constantemente actualizados. 

 PRESENTACIÓN



Especialidades en Actualización Continua
Diplomados • Cursos • Talleres

D I P L O M A D O S , C U R S O S  Y  T A L L E R E S  E N  M E D I C I N A

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
El Diplomado está integrado 
por los módulos siguientes: 

I. Fundamentos de la Medicina del Trabajo
II. Seguridad e Higiene en las Empresas
III. Patología Laboral
IV. La Medicina del Trabajo frente a las Reformas
    Político-Estructurales
V. Administración de los Servicios de Medicina del Trabajo
VI. Prácticas de Integración y Operación
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CALENDARIO ACADÉMICO

I.FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO

III.PATOLOGÍA LABORAL

V. LA MEDICINA DEL TRABAJO EN LA DECÁDA 2011-20120

VI. PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN

III.SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS EMPRESAS

IV.ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO

20-21 Enero
16-17 Diciembre

17-18 Febrero
17-18 Marzo

14-15 Abril
12-13 Mayo

30-1 Junio
21-22 Julio

29-30 Sep.

18-19 Agosto

27-28 Octubre
24-25 Nov.

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

MÓDULO VI
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RESPONSABLE
ACADÉMICO

M.C. Esp. Gabriel Santos Solís

Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM con Especialdiad 
en Medicina del Trabajo por el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS; 

Curso de Especialización en Medicina General Familiar por la Clínica Dr. 
Ignacio Chávez del ISSSTE, Estudios de la Maestría en Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, 

IPN; Diplomado Administración de Servicios de Salud en Hospitales y Diplo-
mado en Ciencias de la Salud, ambos por la Facultad de Medicina UNAM; 
cursó el Programa de Psicopatología y Diplomado Calidad Docente por la 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. Certificado por el Consejo 
Mexicano de Medicina del Trabajo A.C., Miembro Activo del Colegio de 

Profesores del IMSS, Miembro Fundador de la Asociación Médica de Egresa-
dos del Centro de Formación de Profesores del IMSS, A.C. y Presidente de 

Jurado Examinador en el proceso de evaluación de competencias profesio-
nales en el Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo, A.C. Dentro del 

IMSS se desempeñó como: Coordinador de Programas Médicos en la Jefatu-
ra de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal de San Luis Potosí en 

2002; Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo en la Coordinación 
Estatal Morelos de 1997 a 1999; Coordinador de Atención Médica en la 

Jefatura Delegacional de Servicios Médicos Cuernavaca Morelos de1995 a 
1996; Jefe del Servicio de Salud en el Trabajo de la UMF No. 28 D.F. de 

2000 2005 y Actualmente es Jefe del Servicio de Salud en el Trabajo de la 
Unidad de Medicina Familiar No. 16 D.F., desde el 2005. Participó en el 

proceso de cambio curricular de la Carrera de Médico Cirujano en la FES 
Iztacala UNAM de 2006-2007. Participó en el Programa de Tutorías PRON-
ABES-UNAM de 2007-2008. Fue Profesor Asociado de Campos Clínicos en 
el Curso de Especialización en Medicina del Trabajo y Profesor Ayudante en 
la Especialidad en Medicina Familiar impartiendo el módulo de Salud en el 

Trabajo en el IMSS. Es Profesor de Asignatura “A” Interino adscrito a la 
Carrera de Medicino Cirujano en la FES Iztacala UNAM y Profesor de Asig-
natura “A” Interino en la Escuela Nacional Preparatoria No. 7 UNAM. Jefe 

de Servicio de Salud en el Trabajo en la UMF No. 16, IMSS. Delegado 
Sindical Sección XXXIII del IMSS. Ponente en cursos relacionadoscon la 

medicina del trabajo en el IMSS y la UNAM.



Aval 
Universitario:
Contamos con el Aval de las 
mejores Universidades que desem-
peñado un papel protagónico en la 
historia y en la formación de nuestro 
país. 
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Duración:
150 hrs

12 Módulos

1 Fin de semana al mes.
Horario: Sábado:    8 -15 pm
              Domingo: 8-14 pm

Dirigido a:

Médicos Cirujanos, Ingenieros Industriales, 
Responsables o Profesionales de las áreas de 
Medicina del Trabajo, Seguridad e Higiene de 
Empresas Privadas, Para estatales e Institucionales, 
Licenciados en Administración de Empresas y 
Licenciados en Derecho.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO
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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 perso-
nas que tarden más de 2 hrs. para trasladarse a sede 
(Para hacer válida la promoción tiene que enviar copia 
del IFE o comprobante domiciliario.)
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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN

•Depósito de Inscripción ($2,200) Cuenta: Especiali-
dades 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 
info@eacdiplomados.com

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

•Presentar comprobante de depósito por 
inscripción (boucher del banco con nombre 
escrito enfrente)
•Copia de Título ó Cédula Profesional
• 2 Fotos infantiles autoadherible  
• 2 ovalo mignon (blanco y negro, ropa 
formal y nombre escrito atrás)
•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



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

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

devoluciónes
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INFORMES:

Tel. 01 (222) 263 08 38
WhatsApp. 22 25 25 84 69
www.eacdiplomados.com

“CREANDO UN PASO MAS HACIA TU META”
Inscribete o llámanos para mayor información
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