
¡Donde la atención a 
emergencias y la salud global 
tienen su punto de encuentro!
El 2.o Foro Panamericano de Atención a Emergencias 
Médicas y Salud Global se construye en torno al éxito de 
nuestra primera edición en 2018. Contamos con la presencia 
de los más destacados especialistas multidisciplinarios y 
expertos en salud pública involucrados en la atención 
de emergencias: obstetras, neonatólogos, 
intensivistas, pediatras, especialistas en 
emergencias, médicos internistas, personal 
de atención primaria... todos ellos 
interesados en descubrir la mejor 
forma de aplicar sus conocimientos 
vanguardistas en entornos de 
bajos recursos y en aquellos 
culturalmente desafiantes. El Foro 
se basa también en la experiencia 
de PACEMD y su labor en la 
capacitación de más de 41,000 
proveedores de salud en México 
y América Latina,  logrando con 
ello mejorar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas en los 
centros médicos… ¡y hasta los 
rincones más apartados!

El 2.o Foro Panamericano de 
Atención a Emergencias Médicas 
y Salud Global tendrá como sede la 
hermosa ciudad de San Miguel de Allende, 
declarada como Patrimonio de la Humanidad

Datos de interés sobre San Miguel de Allende: 

San Miguel se encuentra a sólo 3 h 30 min de viaje en auto 
desde la Ciudad de México. 

Debido en parte a su arquitectura colonial, San Miguel ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Imán de 
expatriados y turistas de fin de semana, esta ciudad ha sido nombrada 
por segundo año consecutivo como la Mejor Ciudad del Mundo por la 
revista Travel+Leisure.

Clima: San Miguel de Allende goza de uno de los climas más agradables 
de México, la temperatura media oscila entre los 21 ° y 26 °C y rara vez 
cae por debajo de los 15 °C.

Cursos: 
 Medicina de emergencia. 
 Emergencias obstétricas 
y reanimación neonatal. 

 Medicina de 
emergencias 

pediátricas y  
salud global.

Grupos focales: 
 Ultrasonido. 
 Investigación en lugares 
 de escasos recursos. 
 Manejo de desastres. 
 Medicina natural.
 Telesalud y  
 telementoría.

¡Regístrese ahora!
www.paceforum.org

El registro incluye el acceso al Foro
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Para más información, visite www.paceforum.org 

¡Más por  
anunciar!

San Miguel de Allende, la mejor ciudad del mundo
https://expansion.mx/tendencias/2017/07/12/
san-miguel-de-allende-es-nombrada-la-mejor-
ciudad-del-mundo

Aspectos destacados del 1.er Foro Panamericano 
de Atención a Urgencias Médicas y Emergencias 

Obstétricas ALSO 2018
https://paceforum.org/esp-2018-highlights/

Programa de Actualización
Continua en Emergencias
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