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CONVOCATORIA
Coordinación de Enseñanza e Investigación del CMGG

Por primera vez en la historia, la población de mayores
de 60 años superó a la de 0 a 15 años en los países
desarrollados por la disminución de la natalidad y
mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida al
nacer y mejoras en la atención médica.
Tras la frialdad de este dato estadístico que no ha
recibido toda la atención que merece, se oculta un
horizonte inédito para la humanidad, con grandes
repercusiones
económicas,
sociales,
culturales,
psicológicas y espirituales.
En definitiva nos encontramos ante una “revolución
silenciosa”, ante un cambio de era, un verdadero reto
para la humanidad.
-No basta una mayor expectativa de vida, si esta va unida
a discapacidad.
-¡!!Lo importante es añadir calidad de vida a los años!
Te invitamos a ser parte de la solución ante el reto del
envejecimiento de nuestro país.!!
CONSEJO
MEXICANO
DE
GERIATRIA
Y
GERONTOLOGIA A.C.
¿Quiénes somos?
Somos una institución de educación superior dedicada a la
formación de profesionales de la salud especialistas en geriatría
y gerontología con alto sentido humanista para la atención
integral del adulto mayor.

Curp: Copia IFE: COPIA
Curriculum Vitae: Mencionado (sin constancias)
Solicitar entrevista
Aprobar examen de admisión

COSTO EXAMEN DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
$4,500.00
MENSUALIDAD: $4,500.00
INSCRIPCIONES
A partir del 22 de Enero del 2018.
EXAMEN DE ADMISIÓN: 10 de Febrero 2018
DE LAS 8:00 A.M. A LAS 16.00 P. M.
INICIO CURSO PROPEDÉUTICO
Sábados 17 y 24 de Febrero del 2018
dé 8:00 A.M. a 16 P.M.
HORARIO REGULAR DE CLASES
Sábados de 08:00 a 16:00 hrs.
INICIO DE CLASES 03 DE MARZO 2018

¿Qué hacemos?
Formar médicos especialistas en geriatría y gerontología.

¿Para qué?
Especialistas capaces, comprometidos y responsables para
hacer frente a los retos del envejecimiento emergente en
nuestro país.

¿Cómo lo hacemos? Mediante:

UBICACIÓN:
Avenida 21 Oriente 3205 Colonia Miguel Negrete (atrás del
parque ecológico) Puebla, Pué.
Teléfonos: (01 2 22 ) 2 35 24 00 y (012 22) 2 34 35 42

Minuciosa selección de docentes especialistas ampliamente
capacitados y comprometidos con la atención del adulto mayor
y la cultura del envejecimiento.
Fomento a los 4 pilares de la educación aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser .

E mail: onti33@hotmail.com

Fomento a la investigación geronto-geriatríca.
Intercambio internacional de aptitudes y conocimientos
en geriatría y gerontología.
Formación de médicos especialistas humanistas e
integrales.
DIRIGIDO A:
MEDICOS GENERALES Y/O ESPECIALISTAS EN
MEDICINA FAMILIAR.
REQUISITOS
Título de médico cirujano: Original para cotejo y copia,
certificado de licenciatura legalizado con calificaciones
Cedula profesional: Original para cotejo y copia
Acta de nacimiento: Original y copia

DR. MARCOS PEREZ BONILLA
CEL. (044) 22 23 74 40 96

DR. GUILLERMO ONTIVEROS MARTINEZ
CEL. (044) 22 21 81 17 41

