
P R O G R A M A

Dra. Rebeca Robles  
Coordinadora titular 
Además de ser investigadora en ciencias médicas del INPRFM, la doctora Robles es profesora y 
tutora de los posgrados de Psicología y de Ciencias Médicas de las Facultades de Psicología y 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Participa de forma activa en la revisión de una de las herramientas más útiles para la identificación 
temprana de trastornos mentales, el capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como parte de esta labor, es la investigadora principal a nivel internacional del proyecto para 
evaluar las modificaciones propuestas para la reconceptualización y clasificación de la condición 
transgénero en la CIE-11.
Adicionalmente, la doctora Robles se dedica al diseño y evaluación de protocolos de tratamiento 
psicológico (cognitivo-conductual) breves y grupales para la atención de la frecuente comorbilidad 
de trastornos mentales en pacientes con enfermedades físicas crónicas.
Cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas científicas indexadas, en la 
mitad de los artículos aparece como autora principal y/o correspondiente. Es autora también de 
cuatro libros y 50 capítulos de libros nacionales e internacionales. 
Su contribución le ha valido, entre otras distinciones, ser miembro nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores; Investigadora en Ciencias Médicas E de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; y Premio de Investigación 2015 para 
científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias, en el área de Ciencias Sociales.

Dr. Jeremy Cruz
Coordinador adjunto
• Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad
   en Psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
• Maestro en Ciencias de la Salud/Salud Mental Pública UNAM.
• Doctorante en Salud Mental Pública UNAM.
• Candidato a Doctorando en Ciencias de la Salud .
• Psiquiatra adscrito al Programa de Salud Mental en la Clínica Especializada Condesa.
• Cursos en India y Austria para manejo de poblaciones clave.
• Ganador del Premio de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología.
• Mas de 60 ponencias.
• Colaboración con INPRFM y OMS
• Publicación Lancet Psychiatry: Julio 2016. Robles et al. 
• Experto en VIH y salud mental, minorías sexuales, ambientes amigables a minorías
  sexuales, conductas sexuales de riesgo y desarrollo de programas de atención en
   salud mental.
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, APM, ISPOR, ISBD.
• Múltiples entrevistas en Radio, televisión y medios digitales

Semblanza curricular 

Coordinan: Dra. Rebeca Robles y Dr. Jeremy Cruz

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 12 al 14 de noviembre de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14
8:00 a 8:30

Registro de asistentes

8:30 a 9:00
Encuadre y presentación 

de participantes
Dra. Rebeca Robles

9:00 a 11:30
Condición transgénero: 
definiciones básicas

Dr. Jeremy Cruz

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Desarrollo de la identidad de género:                                         
experiencias de vida y necesidades 

de intervención 
Mtra. Tania Real

13:30 a 15:00
Atención integral de la condición transgénero: 
el modelo de la Clínica Especializada Condesa

Dr. Jeremy Cruz

8:30 a 9:30
Ambientes amigables para las personas 

transgénero: experiencias exitosas 
Dr. Jeremy Cruz

9:30 a 11:30
Trabajo en grupos: ¿Qué puedo hacer 

para prevenir la violencia hacia la población 
transgénero en mi centro de trabajo?

Dra. Tecelli Domínguez

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Presentación por grupos:                          

recomendaciones y acuerdos 
para la implementación y evaluación 

de propuestas
Dra. Tecelli Domínguez

13:30 a 14:30
Evaluación de aprendizaje

14:30 a 15:00
Conclusiones, evaluación

del curso y clausura

8:30 a 11:30
Avances en la re-conceptuación 

y clasificación de la condición transgénero 
Dra. Rebeca Robles

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:30
Factores predictores de rechazo social 
y violencia a la población transgénero

Dra. Ana Fresán

13:30 a 15:00
Escuelas incluyentes: ¿qué son 

y cómo lograr su implementación 
y evaluación?

Dra. Tecelli Domínguez

Condición transgénero: promoviendo ambientes inclusivos y libres de violencia

Objetivos
Los participantes: 
1) Conocerán los cambios propuestos para la clasificación de la condición transgénero 
en la CIE-11 de la OMS y analizarán sus ventajas para la disminución del estigma 
y la violencia hacia esta población
2) Identificarán los principales factores predictores y consecuencias del estigma 
y la violencia hacia la población trans, y analizarán las estrategias para su 
prevención y tratamiento 
3) Desarrollarán un programa de prevención/intervención para la reducción del 
estigma y la violencia contra la población transgénero en sus centros laborales, 
incluyendo la metodología para la evaluación de su impacto.

Dirigido a
Personal de salud y profesionistas interesados en el tema

Temática
• Reconceptualización y atención integral de la condición transgénero
• Escuelas incluyentes y ambientes amigables vs. estigma y discriminación

Sede del curso
Aula de videoconferencias del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%

Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00. Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, 
mediante solicitud oficial. 

Requisitos de inscripción 
Copia de título y cédula profesional CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES

Inscríbete aquí

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=533k0mrsjgh246nq8sijmgva66

