El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se complace en invitarlo a sus
videoconferencias.
La videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia
entre diferentes puntos, en tiempo real.
Tienen como objetivo sensibilizar y dar a conocer las investigaciones y experiencias relevantes sobre salud mental y
psiquiatría, así como, el análisis y discusión de diagnósticos, tratamientos y alternativas específicas actuales.

Las videoconferencias se llevan a cabo cada 15 días, los miércoles de 10:00 a 11:30 hrs.
La conexión se hace media hora antes de iniciar el evento, para atender cualquier contratiempo.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO SEDE REMOTA:
• Contar con algún sistema de videoconferencia (códec) ó
• Contar con una computadora, conexión a internet y bocinas. Para aprovechar mejor el recurso se invita a
que al menos sean 5 los participantes ya que está limitado a los primeros 40 lugares.
• Confirmar su participación al correo inprfm@gmail.com el lunes previo a la videoconferencia.

CALENDARIO
8 de febrero

Salud mental y obesidad
PONENTE. Dra. Griselda Iris Flores Flores

22 de febrero

Neurociencia de la agresión y la violencia
PONENTE. Dr. Alejandro Molina López

8 de marzo

Violencia sexual y su prevención
PONENTE. Lic. Margarita de la Cruz

22 de marzo

Trata de personas y atención a víctimas
de desaparición forzada
PONENTE. Dr. Alfredo Whaley Sánchez

5 de abril

Trastornos con foco psicopatológico
en el cuerpo
PONENTE. Dra. Cristina Lóyzaga Mendoza

26 de abril

Psiquiatría perinatal
PONENTE. Dra. Mónica Flores Ramos

10 de mayo

Pendiente
24 de mayo

El impacto de la depresión en México
PONENTE. Dra. Danelia Mendieta Cabrera

7 de junio

Avances en patología dual
PONENTE. Dr. Rodrigo Marín Navarrete

21 de junio

Bioética
PONENTE. Dra. Liliana Mondragón

5 de julio

El vínculo en la pareja
PONENTE. T.F. Nelly Torres Gutiérrez

19 de julio

Pendiente

2 de agosto

Estudios especiales de neurofisiología clínica
en trastornos psiquiátricos
PONENTE. Dr. Mario Ulises Ávila Ordoñez

16 de agosto

Mujeres y consumo de alcohol. Pasado
y presente
PONENTE. Dra. Sara Infante Murillo

30 de agosto

Estrés: de la neurobiologia a la psicoterapia
PONENTE. Dr. Jorge González Olvera

13 de septiembre

La familia después de un suicidio: intervención
y estructura familiar
PONENTE. Dra. Brisa G. Monroy Cortés

27 de septiembre

Generalidades del trastorno del espectro autista
PONENTE. Dra. Patricia Zavaleta Ramírez

4 de octubre

XXXII Reunión Anual de Investigación
11 de octubre

Psicogerontología (presentación y análisis
de caso clínico)
PONENTE. Dr. Guillermo Velázquez López

25 de octubre

Sexualidad y salud mental
PONENTE. Dra. Beatriz Cerda de la O

8 de noviembre

Trastorno de la alimentación (presentación
y análisis de caso clínico)
PONENTE. Dr. Alejandro Caballero Romo

22 de noviembre

Intervenciones para la reducción del estigma
y la discriminación de la enfermedad mental
en personal de salud
PONENTE. Dra. Jazmín Mora Ríos

6 de diciembre

Pendiente

