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INTRODUCCIÓN
Existe una relación directa entre la capacitación y la productividad de enfermería,
además de mejorar la calidad de la atención, el clima laboral y en consecuencia la
satisfacción en el trabajo, el resultado principal, indudablemente, es la satisfacción de
los usuarios de los servicios de salud.
En este programa de capacitación se proponen diversos temas de actualidad acorde
a los escenarios y políticas de salud, destacando el perfil epidemiológico del país, riesgos
y daños a la salud, determinantes sociales; así como la normatividad aplicable en la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades, la atención centrada en las
personas enfermas y en situación terminal.
OBJETIVO GENERAL
Actualizar al profesional de enfermería en el ámbito de la Salud Pública a través de
temas selectos, fortaleciendo el desarrollo de la práctica profesional, mejorando la
eficiencia y el desempeño laboral de las socias y socios integrantes de la Sección de
Enfermería.
FECHAS: Octubre - Noviembre 2017.
SEDE: Aula de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, (SMSP).
UNIVERSO DE TRABAJO: Socias y socios con registro vigente en la Sociedad Mexicana de
Salud Pública y público en general.
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN: Directora de la Sección de Enfermería de la SMSP;
Responsable e integrantes del Comité Científico y el personal de apoyo de la SMSP.
EVALUACIÓN: Se extenderá constancia por cada sesión; quien cumpla con el 90% de
asistencia, se le extenderá una constancia global del Seminario por el total de horas.
CUOTA DE RECUPERACIÓN: Socias y socios $350.00 y público en general $ 400.00, por
sesión.
DATOS BANCARIOS: Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.
Banorte
Cuenta: 0417760102
CLABE: 072180004177601024

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Próximas sesiones

Octubre
07

9:00 a 11:30
Prioridades en la Salud de las y los Adolescentes
Dra. Raffaela Schiavon Ermani
Directora de la Sección de Salud de las y los
Adolescentes Sociedad Mexicana de Salud Pública

Octubre
21

Noviembre
04

9:00 a 11:30
Código de Ética

9:00 a 11:30
Violencia Laboral como Problema de Salud Pública

Mtra. Ofelia Soto Arreola

Mtra. Anabell Arellano Gómez
Coordinadora Normativa de Enfermería
Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería

INFORMES
Teléfonos: + 52 (55) 5203 4592 / 4535 / 4291
Circe Apreza Rodríguez
Coordinación de Capacitación
Extensión / 102
circe.apreza@smsp.org.mx
Herschel No. 109, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P.11590
Cuidad de México

