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El Congreso de Actualización Médica en Pediatría es
un evento de alto nivel académico que busca una
continua profundización de conocimientos en
diferentes temas de la consulta diaria en el quehacer
de los profesionales de la salud que tratan a niños y
adolescentes. El congreso constará de charlas
magistrales a cargo de reconocidos médicos y
especialistas nacionales e internacionales, así como 
 talleres presenciales para profundizar temas
específicos. Este programa imparte conocimientos a
profesionales médicos, ante una creciente demanda
de cursos de actualización específicos con aval
universitario, que actualicen validen los conocimientos
aprendidos para los numerosos graduados
anualmente en la rama de la medicina, así como para
profesionales en ejercicio.

Descripción
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 Dr. Hugo Bardellini C.- Coordinador Científico / Dra Gissela Sánchez - Coordinadora General



Objetivo general

El profesional será capaz de:

Abordar temas comunes en la consulta externa
en la práctica pediátrica, capacitándolos en
competencias prácticas para el ejercicio
profesional, cuyo aporte contribuirá a resolver los
problemas comunes de salud en los niños y
adolescentes, orientados siempre a mejorar su
calidad de vida. 

Mejorar el diagnóstico de sus pacientes en
los diferentes temas que se desarrollen
durante el congreso.
Ejercer de manera independiente su
especialidad con pleno conocimiento de las
necesidades y recursos de la comunidad,
articulados a la exigencia de transformación
y participación social. 
Aprender técnicas y tendencias más
innovadoras referentes al cuidado pediátrico
y neonatal.
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Pediatría
Radiología 
Neonatología
Salúd Pública
Odontología
UCI PED
Neurocirugía
Nutrición
Oftalmología
Cirugía PED
Oncohematología
Psicología
Psiquiatría
Traumatología
Talleres para médicos
Talleres para enfermeras

Dirigido a:

Analizar los aspectos fundamentales en la
construcción de sistemas de identidad y su
relación con los diferentes actores y procesos
dentro de un producto, servicio, institución o
un territorio, y ser capaces de conocer la
implicación del entorno global de una
marca.

El congreso está dirigido a pediatras, médicos
postgradistas en pediatría, médicos postgradistas en
sus subespecialidades, médicos familiares, médicos
generales y médicos rurales. También podrán
acceder al congreso  profesionales de la salud que
puedan trabajar de forma autónoma, independiente
interesados en adquirir conocimientos bajo las más
altas exigencias académicas. 

*Requisitos: Título/s debidamente registrados en el
Senescyt/MSP, nacionales o extranjeros. 
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Contenido:



Información general
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35 horas de charlas magistrales
5 horas de talleres especializados
10 horas de trabajo autónomo

Realizar exposición de posters
Presentación de temas libres

De aprobación al participante que obtenga un
70% de asistencia y una nota mínima de 80/100
en la prueba final opcional vía telemática. 
De asistencia al participante que cumpla
únicamente con el 70% de horas asistidas al
congreso.

Duración: 50 horas académicas repartidas 
en 5 días. 

Los postgradistas tendrán la oportunidad de:

Certificados: 



¿Por qué ser auspiciante?

Son bienvenidas las empresas auspiciantes, cuyos
productos y servicios son congruentes con un enfoque de
salud, medicina, alimentación y pediatría. 

Esta es una excelente oportunidad de ser parte del
Congreso de Actualización Médica en Pediatría. Destacados
conferencistas nacionales e internacionales, talleres
educativos dictados por los principales expertos,
presentación de posters de investigación que destacan la
práctica basada en la evidencia, así como temas libres de
postgradistas. Finalmente, la oportunidad de intercambio
de experiencias y desarrollo de una red de contactos con el
sector de la salud. Las empresas auspiciantes podrán
relacionarse directamente en los eventos de networking,
contar con presencia de marca durante todo el evento e
inclusive ser anfitrión de los eventos que se realizarán para
los participantes. 

El Congreso de Actualización Médica en Pediatría se se
llevará a cabo una vez al año con temáticas actualizadas en
el campo de la salud, brindando la oportunidad a las
empresas de relacionarse directamente con el público
objetivo del mismo. El congreso se dictará en el Teatro
Shakespeare del Paseo San Francisco de Quito que cuenta
con una capacidad máxima de 250 personas y los
auspiciantes podrán tener presencia en el Lobby del Teatro
durante los 5 días en que se llevará a cabo desde las 8:00
hasta las 18:00. 

Convencidos del interés y relevancia que este evento
académico generará en la comunidad y el país, ponemos a
su disposición las alternativas de auspicio detalladas a
continuación, esperando contar con la presencia de su
empresa. Se recibirán las solicitudes de auspicio hasta el 1
de julio de 2023. 
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AUSPICIANTE PLATINUM

Aporte igual o superior a $5000

Presencia logotipo micrositio

Presencia logotipo en afiches para redes sociales (pautas)

Colocación de banner en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Colocación de stand en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Entrega de material POP durante el congreso

Descuento del 40% en la inscripción del congreso a sus invitados

Anfitrión de una de las actividades de networking:

Ceremonia de inauguración
Almuerzo para invitados especiales en restaurantes de la USFQ
Cena para ponentes invitados en restaurantes de la USFQ
Networking lounge
Ceremonia de clausura
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Propuesta de auspiciantes



AUSPICIANTE GOLD

Aporte igual o superior a $3000

Presencia logotipo micrositio

Presencia logotipo en afiches para redes sociales (pautas)

Colocación de banner en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Colocación de stand en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Entrega de material POP durante el congreso

Descuento del 40% en la inscripción del congreso a sus invitados
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Propuesta de auspiciantes



AUSPICIANTE SILVER

Aporte igual o superior a $2000

Presencia logotipo micrositio

Presencia logotipo en afiches para redes sociales (pautas)

Colocación de banner en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Entrega de material POP durante el congreso

Descuento del 25% en la inscripción del congreso a sus invitados

AUSPICIANTE COBRE

Aporte igual o superior a $1000

Presencia logotipo micrositio

Presencia logotipo en afiches para redes sociales (pautas)

Colocación de banner en lobby del Teatro Shakespeare durante el congreso

Descuento del 25% en la inscripción del congreso a sus invitados
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Propuesta de auspiciantes



Diego Gabela, MBA
Director Eduación Continua

La USFQ ofrece a través de Educación
Continua, una variedad de cursos y
programas basados en el modelo educativo de
las Artes Liberales, aprovechando la extensa
oferta académica de la universidad, que
actualizan y fortalecen conocimientos,
destezas y habilidades profesionales.
Educación Continua procura ser uno de los
servicios más versátiles que ofrece la
universidad, a fin de responder a formar
eficaz, eficiente y con una alta calidad a las
demandas de la sociedad. Los objetivos de la
educación continua, además de fomentar la
adquisición de nuevos conocimientos, deben
ser dar respuestas prontas e inmediatas a las
necesidades actuales de formación, acercar a
la universidad a los sectores productivos y
sociales, generar estrategias propedéuticas a
programas de posgrado y a nivel de individuo,
lograr la inclusión social ayudando a la
empleabilidad y adaptabilidad de todos.
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Más información:
 

Natalia Velalcázar
Educación Continua

nvelalcazar@usfq.edu.ec
+593 98 251 4894

https://www.facebook.com/events/690515265551072/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://bit.ly/3ahxpoh
https://www.linkedin.com/events/derechoadministrativoycontencio6930529827896619008/about/
https://wa.link/lgj99o

