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“2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
ENSEÑANZA
Durante el periodo enero junio del 2015 se implementaron los cursos de especialidad médica para la
promoción de los médicos residentes en las 4 especialidades con las que se cuenta, cerrando el ciclo
académico 2014-2015 promoviendo a los médicos residentes de segundo al tercer año, así como a
residentes de primero a segundo año. Se inicia el ciclo académico 2015-2016 con la asignación de 8 nuevos
residentes para un total de 28 residentes en las 4 especialidades y las cuatro generaciones a la fecha y la
admisión de la primera residente extranjera en Imagenología diagnóstica y terapéutica
En posgrado no clínico se está llevando a cabo la Maestría en Ciencias Médicas de la Universidad del
Noreste con un total de 20 alumnos becados actualmente en 3er semestre de cuatro.
Se continúa con la participación en clases teóricas, y ciclos clínicos de las materias de pregrado de las
carreras de medicina de las universidades del Valle de México y Universidad la Salle Victoria (459 alumnos)
así como con las carreras de nutrición, enfermería y psicología así como licenciatura en terapia física, tanto
en prácticas profesionales como en servicio social cuando corresponde (361 alumnos). Culmina el primer
semestre con un número aproximado en las dos universidades que imparten medicina
En cuanto a los cursos de educación continua se organizaron las sesiones de educación continua cada
martes y jueves a la fecha reportada con un total de asistentes de 7035 en 99 sesiones en el año
Se llevaron a cabo 6 cursos de educación continua y capacitación con 444 asistentes.
Se ha desarrollado el Programa de Educación para la Salud en respuesta al Estandar de CERTIFICACION
PFE (EDUCACION DE EL PACIENTE Y DE SU FAMILIA) con la elaboración del mismo, partiendo de la
priorización de riesgos, elaboración del mapa conceptual (de hechos) y curricular de cada tema a abordar así
como el material didáctico necesario para su implementación.
Se encuentran en organización la Jornada de Medicina Nuclear para el segundo semestre del año en
septiembre.
La colaboración interinstitucional se vio estimulada con la participación de los convenios de colaboración con
las universidades locales y actualmente se tiene relación formal con las universidades Autónoma de
Tamaulipas, Politécnica de Victoria, La Salle Victoria, del Valle de México e Instituto de Ciencias y Estudios
Superiores de Tamaulipas, así como la Universidad del Noreste de Tampico y la Universidad Anáhuac de
Altamira Tamaulipas, IEST
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