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Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar A.C. 
 

Asociación fundadora y constitutiva de 
Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC 

Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC 
 
 

Diplomado de Medicina Familiar y estudio de la familia 
Dirigido a Médicos Familiares y residentes de Medicina Familiar 

 
 

Para examen Certificación y Certificación Vigente 
250 horas curriculares  

Avaladas por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar 
 
Antecedentes  
La Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar AC (AMMEGFAC) fundada en 1974 es 
una Asociación Civil dedicada a la Educación Médica Continua de Médicos Generales y 
Familiares que se ha destacado por las diversas modalidades académicas que ofrece:  cursos de 
actualización, talleres, diplomados y congresos. 
  
Somos una Asociación Fundadora y Constitutiva del Consejo Mexicano de Certificación en 
Medicina Familiar AC así como de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en 
Medicina Familiar AC y reconocida por las principales Instituciones de Salud, por lo que todas 
nuestras actividades académicas tienen valor curricular, al igual que el Diploma de Miembro 
Titular de la Asociación, para fines de certificación y certificación vigente. 
  
Desde hace 15 años hemos desarrollado este mismo Diplomado en forma semi - presencial a través 
de una modalidad educativa que denominamos “Círculos de Estudio” a fin de que nuestros socios 
estudien y se actualicen con documentos vigentes.   Por primera vez hacemos este diplomado en 
línea para todos los médicos familiares del país; sin embargo tenemos amplia experiencia, ya que 
desde 2017 hemos hecho 2 diplomados a distancia cada 6 meses.    
 
 
CIRCULOS DE ESTUDIO  
 
Justificación  

 La educación continua no está sistematizada en todos los médicos y en México no se exige 
la actualización para seguir ejerciendo la medicina 

 Durante la formación médica o de residencia no se desarrollan hábitos de estudio 
 Existen limitaciones personales e institucionales para realizar educación continua a fin de 

mantenerse actualizados como: cursos, talleres, sesiones, congresos o revisión de 
documentos 

 La práctica médica se sigue basando en la experiencia, entendida como “la costumbre de 
hacer lo mismo en repetidas ocasiones con la confianza de que está bien hecho”.    

 El aislamiento profesional no favorece el desarrollo, ya que en las unidades de primer 
nivel no se estudian casos en equipo ni se realizan funciones docentes  



 

Calle Mariano Salas 158 Col. Martín Carrera, C.P. 07070 Gustavo A Madero Tel. 
57534347 /57990771 

 Las actividades formales de capacitación suelen ser apresuradas, incómodas, sin relación 
con la práctica o bajo presión 

 La lectura sin dirección es aislada, acrítica y aburrida 

 
Objetivos 

 Capacitar en la metodología de la Medicina Familiar con base  a  los fundamentos de la 
especialidad y el estudio de la familia 

 Facilitar la educación continua a través de Círculos de Estudio, coordinados por tutores de 
la especialidad 

 Utilizar como material de lectura bibliografía especializada y actualizada, ademas de la 
Guía del estudio de salud familiar del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina 
Familiar 

 Establecer estrategias educativas para el aprendizaje  significativo del adulto mediante el 
análisis de documentos con fines de aplicación inmediata  

 
Ganancias secundarias 
 

 Es una actividad divertida 
 Potencializa la inteligencia grupal  
 Desarrolla la autocrítica 
 Funciona como grupo Balint “curativo” 
 “Si podemos estudiar medicina puedes aprender lo que sea” 
 Al ser un postgrado aumentaras el estatus primero ante tu familia y ante tu grupo médico 

 
Generalidades  

 Modalidad:  Curso Online en vivo 
 Material Bibliográfico: Material seleccionado para cada tema 
 Periodicidad:  Sesiones quincenales 
 Día y Horario:  Sesión en vivo de 8:30 a 11:00 Plataforma Zoom  
 Aval académico: Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC 

Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar AC 
 Requisitos:  Diploma de Médico Familiar o credencial de Residente   

      Cedula profesional 
 Evaluación:   A cargo de tutores por  actividades de auto aprendizaje 

 
Profesora titular  Dra. Georgina Farfán Salazar 
Profesor adjunto   Dr. Jorge Meneses Garduño 
Profesora adjunta  Dra. Ma. Elena Sobera Martínez 
TUTORES     

Dr. Octavio Noel Pons Álvarez 
Dr. Cidronio Albavera Hernández 
Dra. Olga Lorenzo Flores 
Dra. Araceli Sandoval Romero 
Dra. Martha Patricia Soriano López  
Dr. Hermenegildo Petatán Galindo 
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PROGRAMA 
 

 FECHA TEMAS 
 

1 5 septiembre  Inauguración 
Encuadre del Diplomado 
Medicina Familiar como especialidad  

2 19 septiembre Justificación clínica de la intervención familiar (HCOP) 
Revisión de un caso  

3 3 octubre 
 

Conceptos básicos para el estudio de la salud familiar  

4 17 octubre Guía para el estudio de Salud familiar CMCMF 
Instrumentos para el estudio familiar  

5 31 octubre Entrevista Motivacional 
Importancia de trabajar con familias 

6 14 noviembre Niveles de Intervención  
Revisión de un caso  

7 28 de noviembre Bases Conceptuales de la APS y Medicina Familiar 
Uso de los servicios de MF, demanda de consulta 

8 5 diciembre  Principios de Medicina Familiar  
 

 

 


