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LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
C O N V O C A  

A LOS ASISTENTES DEL XL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA  a 
participar en los talleres pre congreso a celebrarse el día 1 de noviembre de 2017 en la 

Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 

 
REQUERIMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
Puede someter una solicitud de participación a los talleres cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
1. Estar registrado al CNIB 2017 (indispensable ya haber realizado su pago). 
2. Cumplir con los requerimientos de los talleres elegidos (cupo, software/hardware) 
3. Haber cursado al menos el 25% de su carrera en caso de ser estudiante. 
4. Concluir el registro a talleres descrito a continuación. 
5. Al término del evento se dará constancia digital de participación al taller, una vez que se 

haya hecho pase de lista, y así confirmar la asistencia. 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
El registro será en línea, a través del sitio www.eventbrite.es® a partir del día 23 de octubre 
de 2017 a las 20:00 hrs hasta el día 27 de octubre de 2017 a las 23:30 hrs. 
En esta edición 2017 del CNIB, se contará con las instalaciones de las universidades y 
hospitales sede: 
• Universidad de Monterrey 

o Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte., Jesús M. Garza, 66238 San 
Pedro Garza García, N.L., México 

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey 
o Dirección: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 64849 

Monterrey, N.L., México 
• Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

o Dirección: Madero esq. Dr. Aguirre Pequeño, Col. Mitras Centro S/N, 64460 
Monterrey, N.L., México 

• Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad 
o Dirección: Av. Hidalgo 2525 Pte., col. Obispado, 64060, Monterrey, N.L. 

México 
• Centro de Convenciones CINTERMEX 

o Dirección: Av. Fundidora No. 501 - Col. Obrera - Monterrey, N.L., México 

En las tablas 1, 2 y 3 se describen los horarios, talleres y empresas que impartirán los 
talleres en cada sede. En la tabla 4 se encuentra la descripción de cupo y el enlace hacia 
el micrositio del evento. Dentro de éste podrás ingresar con la contraseña cnib2017 y 
rellenar el formulario con los datos pertinentes. Si hay cupo, te permitirá hacer el registro. 
En caso contrario puedes optar por otro taller o quedar en lista de espera. (Leer Anexo) 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Cuando realizas tu registro, se te envía un correo de 
confirmación, sin embargo las listas de registro se evaluarán de acuerdo a los Términos de 
la Convocatoria del siguiente párrafo. La confirmación oficial se enviará después de 
revisión, el día viernes 27 de octubre de 2017, a través del mismo circular del sitio 
Eventbrite®. 
 
 
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA: 

1. La solicitud debe ser presentada de manera individual, no se permitirán solicitudes 
grupales. 

2. Podrás registrarte hasta a dos talleres, aunque procura que no se traslapen los horarios 
y ten en cuenta los tiempos de traslado, además de tu horario de llegada. No te 
registres si no podrás asistir. 

3. En caso de mal registro, datos erróneos o incompletos, se procede a negar el lugar 
dando apertura a la próxima persona en lista de espera. De igual manera, si al término 
del registro no te encuentras en la base de datos de los registrados y pagados al 
congreso, no se respetará tu lugar. 

4. Las fechas y horarios de apertura y cierre no serán postergados ni ampliados. En caso 
de quedar lugares disponibles, se ocuparán hasta el día del evento. 

5. Cualquier situación no considerada en los términos, será resuelta por el comité 
organizador.  

6. La constancia de participación será de manera digital y contendrá los datos tal cual se 
hayan anotado en el registro. 

7. Durante el día del evento, tendrás que presentarte 15 minutos antes para el pase de 
lista. Justo a la hora de inicio de taller se dará acceso a quienes se encuentren en lista 
de espera y no se podrá respetar el lugar. 
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Tablas 1,2 y 3 – Talleres, sedes y programación 
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Tabla 4 – Cupo y enlace 
Enlaces de registro: 
 

No. Nombre del Taller Institución / 
Compañía 

Cupo Enlace 

1 Cálculo y evaluación de blindajes 
en una sala de radiodiagnóstico  

Hospital 
Regional de Alta 
Especialidad de 
Oaxaca 

20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-calculo-y-
evaluacion-de-blindajes-en-una-sala-de-radiodiagnostico-
39106109426  

2 Nuevas tecnologías: Tomografía 
por impedancia eléctrica  

Medical 
Advanced 
Supplies 

20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-nuevas-tecnologias-
tomografia-por-impedancia-electrica-39034461124  

3 Metrología como base operativa de 
la ingeniería clínica  

Medical IT 30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-metrologia-como-
base-operativa-de-la-ingenieria-clinica-39106136507  

4 Básicos de la Impresión 3D en 
Salud y Acabados Superficiales  

BM3D 
Manufacturing 

25 https://www.eventbrite.es/e/entradas-basicos-de-la-
impresion-3d-en-salud-y-acabados-superficiales-
39106204711  

6 Importancia de las Jaulas de 
Faraday para la calidad de imagen 
en equipos digitales  

Phillips 
HeatlhTech 

8 https://www.eventbrite.es/e/entradas-importancia-de-las-
jaulas-de-faraday-para-la-calidad-de-imagen-en-equipos-
digitales-39106308020  

5 Remote Service for Imaging 
Systems  

Philips Mexico 
Commercial  

10 https://www.eventbrite.es/e/entradas-remote-service-for-
imaging-systems-39106242825 

7 Indicadores para la gestión de 
equipo médico 

CBIOKS 
MEXICO 

15 https://www.eventbrite.es/e/entradas-indicadores-para-la-
gestion-de-equipo-medico-39106396284  

8 Procesamiento de Imágenes 
Biomédicas con MATLAB 

MultiOn 30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesamiento-de-
imagenes-biomedicas-con-matlab-39106433395  
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9 Controles de Calidad y 
Levantamientos Radiométricos en 
áreas de Radiodiagnóstico  

SEROFCA 40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-controles-de-
calidad-y-levantamientos-radiometricos-en-areas-de-
radiodiagnostico-39126385071 

10 Guiding medical diagnosis with 
electrical bioimpedance devices  

State University 
of Santa Catarina  

20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-guiding-medical-
diagnosis-with-electrical-bioimpedance-devices-
39126468320  

11 Avances tecnológicos en terápias 
avanzadas  

Siemens 
Healthineers  

40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-avances-
tecnologicos-en-terapias-avanzadas-39126547557 

12 Gestión Tecnológica en Salud  UAM - CI3M 20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-tecnologica-
en-salud-39126615761  

13-
A 

Tecnología de Asistencia, Diseño 
Inclusivo y Manejo Postural 

UDEM 15 https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-
asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-1-
39126687977  

13-
B 

Tecnología de Asistencia, Diseño 
Inclusivo y Manejo Postural 

UDEM 15 https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-
asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-2-
39126724085  

14 Ingeniería Biomédica en la 
Simulación Clínica sesión 1 

UDEM 8 https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-
biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-1-
39126764205  

15 Ingeniería Biomédica en la 
Simulación Clínica sesión 2 

UDEM 15 https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-
biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-2-
39126796301  

16 Propiedades tribológicas de 
materiales 

UDEM 12 https://www.eventbrite.es/e/entradas-propiedades-
tribologicas-de-materiales-39126979850  

17 Taller de electroforesis UDEM 15 https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-
electroforesis-39127041033  

18 Manejo de equipos de prueba y 
calibración en equipo médico  

Tecnologías de 
Equipos Médicos 
de México 

40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-manejo-de-equipos-
de-prueba-y-calibracion-en-equipo-medico-39127085165  
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19 Buenas prácticas en instalaciones 
especiales dentro de áreas críticas 
hospitalarias 

HCPROMEDICA 40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-buenas-practicas-
en-instalaciones-especiales-dentro-de-areas-criticas-
hospitalarias-39127184462  

20 Medical device Quality Assurance 
Testing: Ventilator Testing 

Phase in Medical 
- Fluke 
Biomedical 

20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-
quality-assurance-testing-ventilator-testing-39127263699  

21 Medical device Quality Assurance 
Testing: Electrical Safety 

Phase in Medical 
- Fluke 
Biomedical 

20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-
quality-assurance-testing-electrical-safety-39127447248  

22 Gestión de departamento de 
Ingeniería Biomédica a través de 
CMMS MediMizer 

Phase in Medical 25 https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-de-
departamento-de-ingenieria-biomedica-a-traves-de-
cmms-medimizer-39127508431  

23 Tendencias globales en los 
procesos de publicación en 
revistas científicas 

RMBI 30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-globales-
en-los-procesos-de-publicacion-en-revistas-cientificas-
39127553566  

24 Implementación de soluciones de 
software, desde un PACS, hasta 
un Sistema de Información Integral 
de Pacientes 

DTEC 40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-implementacion-de-
soluciones-de-software-desde-un-pacs-hasta-un-sistema-
de-informacion-integral-de-39127633806  

25 Kit didáctico para aplicaciones 
biomédicas B10WARE 

B10Ware 30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-kit-didactico-para-
aplicaciones-biomedicas-b10ware-39127699001  

26 Taller téorico-práctico de 
ultracongelación 

Delca 30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-teorico-
practico-de-ultracongelacion-39127748148  

27 Mantenimiento preventivo en 
máquinas de anestesia Mindray 

Mindray Medical 
México 

30 https://www.eventbrite.es/e/entradas-mantenimiento-
preventivo-en-maquinas-de-anestesia-mindray-
39127792280  

28 Ventilación mecánica para 
biomédicos 

Mindray Medical 
México 

25 https://www.eventbrite.es/e/entradas-ventilacion-
mecanica-para-biomedicos-39127822370  

29 Procesos y procedimientos SECA 
Service 

SECA 20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesos-y-
procedimientos-seca-service-39127889571  
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30 Análisis biomecánico de respuesta 
de sistema motor ante estímulo 

ITESM 40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-analisis-
biomecanico-de-respuesta-de-sistema-motor-ante-
estimulo-39127941727  

31  Emprendimiento ITESM 40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-
39127981847  

32 Tendencias en Ventilación 
Mecánica 

Ucin Médica  20 https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-en-
ventilacion-mecanica-39128030994  

33 Tecnologías IT para atención a la 
salud 

AFGA 
Healthcare 

40 https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologias-it-para-
atencion-a-la-salud-39128080141  

 
 
*Consulta la información detallada de cada taller en las cédulas en los anexos.  
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ANEXOS 

 
Preguntas frecuentes: 

• ¿Necesito cuenta en eventbrite.com para poder registrarme? 
No, con sólo ingresar la contraseña y los datos requeridos es suficiente para el 
registro. Si en alguno de los correos de respuesta te recomienda suscripción, queda 
bajo tu criterio 

• ¿Puedo quedar en lista de espera de varios talleres? 
Si. Sólo ten en cuenta que, en caso de haber cupo en alguno seleccionado, se te 
asignará al que estés más próximo en inicio de lista. 

• Quedé en lista de espera, ¿Cómo puedo saber si obtuve un lugar? 
Si estás en lista de espera y un lugar queda disponible se te enviará un correo con 
confirmación de entrada al taller. Pero también se presentará la lista con los 
resultados oficiales. 

• Si recibí correo de confirmación al registro del taller, ¿tengo asegurado mi lugar? 
No. El correo de confirmación enviado por eventbrite te confirma que alcanzaste 
lugar en tiempo, sin embargo queda sujeto a revisión de un correcto registro y que 
no hayas inscrito más de un taller. La confirmación oficial queda a partir de la 
publicación de las listas oficiales. 

• ¿Es necesario presentar el ticket de entrada para acceder al taller? 
Si, es muy importante que lleves este comprobante (impreso o digital) y una 
identificación oficial*. Durante el evento se tendrá pase de lista minutos antes del 
inicio del taller. Se puntual. 

• Si no quedé  en algún taller bajo la convocatoria, ¿hay posibilidad de entrar a 
alguno? 
Antes del inicio de cada taller, se hará pase de lista. Sin embargo, durante este 
tiempo, puedes incursionar en la lista de espera el día del evento, en caso de que 
alguien ausente al taller. Al inicio del mismo se cierra la lista de inscritos y se da 
paso a quienes estén en la lista de ese día. También queda sujeto a decisión del 
ponente y el comité organizador el aumento del cupo. 
 

*Importante: Si eres estudiante o profesionista, lleva una credencial que te acredite como 
tal, y preséntala a tu ingreso al plantel u hospital sede junto con tu ticket de entrada digital 
o impreso. El ingreso a cada una de las insituciones se hará por un acceso dedicado para 
el evento, descrito en los siguientes anexos. 
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Universidades y Hospitales Sede – Información de acceso y costos de transporte 
 

Ruta centro de convenciones CINTERMEX – Universidad de Monterrey (15.5 km) 
Costo aproximado Uber: 100 – 150 MXN 
 

 
 
Mapa de acceso: 
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Ruta centro de convenciones CINTERMEX – ITESM, campus Monterrey (4.5 km) 
Costo aproximado Uber: 35 – 60 MXN 
 

 
 
Mapa de acceso: 
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Ruta centro de convenciones CINTERMEX – Hospital Universitario UANL (7-10 
km) 
Costo aproximado Uber: 75 – 100 MXN 
 

 
 
Mapa de acceso: 
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Ruta centro de convenciones CINTERMEX – Hospital Christus Muguerza (8.3 km) 
Costo aproximado Uber: 65 – 90 MXN 
 

 
 
Mapa de acceso: 
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Resumen: 
Exponer los requerimientos normativos de la nom-229-ssa1-2002, referente al cálculo de blindajes en los muros de una 
sala de radiodiagnóstico y su posterior evaluacioń mediante la realización de un levantamiento radiométrico en las 
colindancias de la sala para verificar que se cumplen los límites normativos de dosimetría al personal ocupacionalmente 
expuesto y al público en general. Para tal efecto se presentará la NOM- 229-ssa1-2002, los elementos básicos de 
construcción y un ejemplo de cálculo de blindajes, donde el asistente podrá emplear lo aprendido para obtener sus 
propios blindajes. Finalmente se presentará ejemplo teórico de una sala y el asistente verificará si el blindaje provisto 
por la sala cumple con los valores de dosis anuales de acuerdo con la normativa oficial mexicana 
 

Requerimientos: Estudiantes y profesionistas  

Presentado por: 
M. en C. Flavio E. Trujillo Zamudio 
 Físico en HRAEO 
 

Temas: 
Teoría 1 a 1:30 horas 
Práctica téorica o en sala de 
radiodiagnóstico: 0:45-1:00 hora 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-calculo-y-evaluacion-
de-blindajes-en-una-sala-de-radiodiagnostico-39106109426  

CUPO: 20 

14:00 – 18:00 

Hospital 

Universitario 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-calculo-y-evaluacion-de-blindajes-en-una-sala-de-radiodiagnostico-39106109426
https://www.eventbrite.es/e/entradas-calculo-y-evaluacion-de-blindajes-en-una-sala-de-radiodiagnostico-39106109426
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Resumen: 
Aunque los cuidados respiratorios han avanzado, aun existen complicaciones 
Relacionadas con ajustes inapropiados en la ventilación. 
Las estrategias de ventilación actuales dependen principalmente de parámetros fisiológicos que únicamente reflejan 
el funcionamiento pulmonar global; los tac y rayos x del pecho ofrecen información regional específica, pero solo como 
una imagen instantańea en el tiempo. 
Dräger comprende el impacto que puede llegar a tener la visualización en tiempo real de como responden las distintas 
regiones pulmonares a las intervenciones terapeúticas, por lo que en la búsqueda de una solución adecuada para esta 
problemática desarrollo la tecnica de monitorizacioń de tomografía de impedancia eléctrica (tie). 
 

Requerimientos: Público en General  

Presentado por: 
Ing. Eduardo Nieva 
 Gerente Departamento de 
Academia 
 

Temas: 
Intorducción: Monitoreo actual de la 
función ventilatoria - 30 min 
¿Cómo funciona la tomografia por 
impedancia eléctrica? - 30 min 
Comparación de la tomografía por 
impedancia con otras tenicas de 
imagen - 20 min El pulmovista: 
Funcionamiento y uso del equipo - 40 
min 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-nuevas-tecnologias-
tomografia-por-impedancia-electrica-39034461124  

CUPO: 20  11:00 – 13:00 

AULA A7 404  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-nuevas-tecnologias-tomografia-por-impedancia-electrica-39034461124
https://www.eventbrite.es/e/entradas-nuevas-tecnologias-tomografia-por-impedancia-electrica-39034461124
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Resumen: 
La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, que pueden ser tan variadas como actividades se 
realicen. Estas mediciones cobran mayor importancia cuando se realizan en el área de la salud, pues tienen un 
impacto final en la vida de una persona. Además de los médicos y enfermeras, existen otros profesionales cuyo 
trabajo influye en la calidad del servicio que se les presta a los pacientes, como el del ingeniero clínico, quien apoya y 
promueve el cuidado del paciente mediante la aplicación de la ingeniería y los conocimientos de gestión a la 
tecnología sanitaria. Para lograr este objetivo, debe contar con instrumentos que le permitan probar el desempeño de 
equipos médicos de manera exacta y objetiva, con lo que participará en brindar atencioń de calidad al paciente y en la 
reducción de gastos de distintas formas, lo que permitirá el mejor aprovechamiento de recursos económicos para el 
mejoramiento de la institución de salud. 

Requerimientos: Público en General  

Presentado por: 
Ing. Beatriz Patricia Ojeda Valencia 
 Ing. Biomédico - UAG 
Ing. Diego de Jesús González Beltrán 
 Director de Metrología 

Temas: 

Presentación 3' 
Introducción a la metrologiá 10' 
Puntos importantes al medir 8' 
Ingeniería clínica y tecnologías para la salud 8' Metrología 
en el sector salud 5' 
Evaluación de riesgos 5' 
Seguridad eléctrica 5' 
Importancia de la evaluación de tecnología médica 5' 
Tipos de evaluación de equipo médico 3' Certificación de 
tecnología de salud 10' 
Papel de los estándares y normas 5'min 
Beneficios de la metrología en ingeniería clínica 5' 
Práctica de evaluación de equipo médico 40' 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-metrologia-como-
base-operativa-de-la-ingenieria-clinica-39106136507  

CUPO: 30  09:00 – 11:00 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-metrologia-como-base-operativa-de-la-ingenieria-clinica-39106136507
https://www.eventbrite.es/e/entradas-metrologia-como-base-operativa-de-la-ingenieria-clinica-39106136507


 

  

Resumen: 
La impresión 3D ha sido uno de los principales actores en las recientes innovaciones en salud, 
tales como nuevas tecnologías para diagnóstico, planeación de cirugías de alto riesgo, diseño 
y manufactura de ayudas técnicas, entre otra áreas. Este curso teórico- práctico planea definir 
el rol de la impresión 3D en salud y mostrar al asistente lo mínimo indispensable en cuanto a 
la manufactura aditiva. 
 

Requerimientos: Asistencia general  

Presentado por: 
Ing. Luis E. Fernández 
 Ing. Biomédico UDEM 
Ing. Jacobo Pérez 
 Ing. Mecatrónico UVM 
 
 

Temas: 
Historia y Antecedentes  
Tipos de Impresión 3D  
Aplicaciones en Salud Materiales y sus 
Propiedades  
Diseño CAD/CAM 
Impacto en la Industria 
Anatomía de una Impresora 3D 
Técnicas de Acabados Superficiales 
Monetización y Modelos de Negocio 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-basicos-de-la-
impresion-3d-en-salud-y-acabados-superficiales-
39106204711  

CUPO: 25 14:00 – 16:00 

AULA CELES 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-basicos-de-la-impresion-3d-en-salud-y-acabados-superficiales-39106204711
https://www.eventbrite.es/e/entradas-basicos-de-la-impresion-3d-en-salud-y-acabados-superficiales-39106204711
https://www.eventbrite.es/e/entradas-basicos-de-la-impresion-3d-en-salud-y-acabados-superficiales-39106204711


 

 

 

Resumen: 
El soporte remoto es una herramienta muy útil hoy en día para para brindar un soporte a los clientes de forma rápida y 
eficiente. En este taller se presentaran la ventajas del soporte remoto, la seguridad en la conexión que debe 
proporcionar el prestador del servicio y se interactuara con las herramientas mas utilizadas (telnet, ftp y remote 
console) en un equipo en vivo. 
 
 

Requerimientos: Público en General  

Presentado por: 
Ing. Alfonso Aceves de las Fuentes 
 Ing. Electrónico – Universidad 
la Salle 

Temas: 

Platica servicio remoto (30 minutos) 
Sesión de telnet en vivo (30 minutos) 
Creación de scripts para telnet (30 minutos) 
FTP en vivo (30 minutos) 
Remote Console en vivo ( 30 minutos) 
Diagnostico de equipo mediante todas las 
herramientas ( 30 minutos) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-remote-service-for-
imaging-systems-39106242825  

CUPO: 8  14:00 – 17:00 

AULA A4 312 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-remote-service-for-imaging-systems-39106242825
https://www.eventbrite.es/e/entradas-remote-service-for-imaging-systems-39106242825


 

  

Resumen: 
Como sabemos los mas recientes equipos ya son 100% digitales y para obtener la mejor calidad de Imagen, en el 
menor tiempo de estudio en beneficio de los pacientes. Es muy importante que las Jaulas de Faraday cumplan con los 
requerimientos adecuados para instalar los equipos digitales y que en la vida de los mismos no cambien o pierdan las 
propiedades para las que fueron construidas.  
Para eso se deben estar constantemente verificando la atenuación, limpieza y condiciones ambientales de las Jaulas 
de Faraday. Y hay varias pruebas que se pueden hacer durante los mantenimientos preventivos  a las resonancias 
digitales y con la ayuda del departamento de Biomedica de las clínica y Hospitales podemos evitar problemas futuros. 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas y tecnólogos  

Presentado por: 
Ricardo Flores 
 Ing. de Servicio 
Mónico Quintero 
 Ing. de Servicio 
 

Temas: 
1.° Que es una Jaula de Faraday y usos 
2.° Spurio 
3.° Spikes 
4.° Efectos en la calidad de Imagen  
5.° Pruebas para la detección de los 
mismos 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-importancia-de-las-
jaulas-de-faraday-para-la-calidad-de-imagen-en-equipos-
digitales-39106308020  

CUPO: 10 

09:00 – 13:00 

Hospital 

Universitario 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-importancia-de-las-jaulas-de-faraday-para-la-calidad-de-imagen-en-equipos-digitales-39106308020
https://www.eventbrite.es/e/entradas-importancia-de-las-jaulas-de-faraday-para-la-calidad-de-imagen-en-equipos-digitales-39106308020
https://www.eventbrite.es/e/entradas-importancia-de-las-jaulas-de-faraday-para-la-calidad-de-imagen-en-equipos-digitales-39106308020


 

 

 

Resumen: 
La gestion de equipo medico es un conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer y evaluar la tecnología 
apropiada, segura eficaz y costeable dentro de una organización de salud. Involucra actividades tales como: la 
detección de necesidades, planeación, evaluación, adquisición, instalación, mantenimiento, capacitación, uso, 
obsolescencia y baja del equipo medico asi como la reposición del mismo.    
 
La gestión adecuada del equipo es crucial para lograr un entorno seguro para las partes interesadas: los pacientes y 
trabajadores asi como para las mismas organizaciones de salud cuyos resultados generan impacto positivo en las 
mismas y crea una cultura de responsabilidad compartida. 
 

Requerimientos: Público en General  

Presentado por: 
IB Diana E. Araiza Vera 
 UPIBI-IPN 
Ing. Ricardo Estrada Meza 
 UPIITA-IPN 

Temas: 

Introducción a la Gestión de Equipo  
Fundamento Legal 
Etapas de la Gestión de Equipo 
Alta de Equipo Médico 
Evaluación de Riesgo 
Gestión de Mantenimiento Preventivo & Correctivo 
Equipos en Comodato 
Renta de Equipos 
Capacitación  
Manual de Procedimientos 
Introducción a la Gestión de Equipo  
Fundamento Legal 
Etapas de la Gestión de Equipo 
Alta de Equipo Médico 
Evaluación de Riesgo 
Gestión de Mantenimiento Preventivo & Correctivo 
Equipos en Comodato 
Renta de Equipos 
Capacitación  
Manual de Procedimientos 
Planes de Contingencia 
Ejercicio Practico 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-indicadores-para-la-
gestion-de-equipo-medico-39106396284  

CUPO: 15  09:00 – 12:00 

AULA A4 106 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-indicadores-para-la-gestion-de-equipo-medico-39106396284
https://www.eventbrite.es/e/entradas-indicadores-para-la-gestion-de-equipo-medico-39106396284


 

 

 

Resumen: 
Las aplicaciones médicas son cada vez más complejas y generan, en muchas ocasiones, datos mediante imágenes (que 
pueden venir de rayos X, MRI, CT, sangre, tejidos, etc.) Y video. En este taller usted descubrirá como utilizar cisión por 
computadora y machine learning para resolver problemas de análisis de imágenes, automatización y clasificación con 
Matlab utilizando ejemplos del mundo real. 
 

Requerimientos: Público en General  

Presentado por: 
Emmanuel Olivar Domínguez 
 Ing. en Sistemas Electrónicos 
Industriales 

Temas: 

Introducción (10 min) 
Tipos de datos en MATLAB (10 min) 
Importación de datos e imágenes con MATLAB (20 min) 
Ejemplos: Filtrado y análsis de uns señal EEG y trabajo 
con archivos DICOM (70 min) 
Descanso (20 min) 
Visión por computadora y Machine Learning (30 min) 
Ejemplos: Medición de la eficiencia de la detección de 
movimeinto y clasificación del tipo de parásito en 
imágenes de sangre (70 min) 
¿Preguntas? (10 min) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesamiento-de-
imagenes-biomedicas-con-matlab-39106433395  

CUPO: 30  09:00 – 13:00 

AULA CETEC 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesamiento-de-imagenes-biomedicas-con-matlab-39106433395
https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesamiento-de-imagenes-biomedicas-con-matlab-39106433395


 

  

Resumen: 

El personal implicado en una instalación de radiodiagnóstico debe organizarse para asegurar que las imágenes diagnósticas 
producidas por dicha instalación tengan una calidad suficientemente elevada que permita obtener en todo momento la 
información diagnóstica adecuada, al menor coste posible y con la mínima exposición del paciente a las radiaciones. Parte 
de estas observaciones constituyen la definición de "programa de garantía de calidad" de la organización mundial de la salud 
(OMS, 1984) y de ella pueden resaltan algunas ideas: 
1. Se debe realizar un esfuerzo organizado, lo cual requiere una participación real de todo el personal implicado en la 
instalación. 
2. Se debe garantizar que los requisitos en cuanto a calidad de imagen, dosis o costes se cumplan de forma continuada en el 
tiempo. 
3. Deben arbitrarse procedimientos para evaluar la calidad de las imágenes obtenidas en las diferentes instalaciones. 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas y tecnólogos  

Presentado por: 
MsCs Omar Arias Curatolo 
 Dirección de Corporación 
SEROFCA 
 
 

Temas: 
Radiaciones Ionizantes. Concepto, 
principios, importancia y acciones sobre 
la materia biológica. 
Radiobiología 
Principios físicos de funcionamiento de 
equipos de radiodiagnóstico 
Mecanismos de control de calidad de los 
equipos emisores de radiación ionizante 
Evaluación de ambientes radiológicos 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-controles-de-calidad-
y-levantamientos-radiometricos-en-areas-de-
radiodiagnostico-39126385071 

 

CUPO: 40 11:00 – 13:00 

AULA CELES 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-controles-de-calidad-y-levantamientos-radiometricos-en-areas-de-radiodiagnostico-39126385071
https://www.eventbrite.es/e/entradas-controles-de-calidad-y-levantamientos-radiometricos-en-areas-de-radiodiagnostico-39126385071
https://www.eventbrite.es/e/entradas-controles-de-calidad-y-levantamientos-radiometricos-en-areas-de-radiodiagnostico-39126385071


 

 

 

Resumen: 
The growing demand and need for low cost devices for human tissue characterization with supporting intelligence and 
technologies for non-invasive cancer investigations have arisen unique and evolving opportunities for research on 
Electrical Bioimpedance (EBI). EBI is based on measurements of an electrical impedance spectrum tissues and 
extraction of equivalent electrical parameters for diagnostic purposes and statistical analysis. It is a cheap, robust, non- 
ionizing and non-invasive technique. The more accurate is the bioinstrumentation involved in the technique the more 
trustable will be the diagnosis. EBI method may also be combined with other clinical data like biopsy, cytology and 
PSA. Misunderstood diagnosis can easily be obtained if impedance data are not precisely measured in a wide enough 
frequency bandwidth. The objective is to present the Bioimpedance method as an important tool for diagnosis, 
learning about new developments and best practices.  

Requerimientos: Estudiantes de licenciatura y posgrado. Dominio de Inglés Obligatorio  

Presentado por: 
PhD. Pedro Bertemes-Filho (State 
university of Santa Catarina) 
Dr. César A. González Díaz (Escuela 
Superior de Médicina-IPN) 

Temas: 

Fundamentals on Impedance Measurement (0.5h) 
Bioimpedance Basics: Choosing the Instrumentation 
(0.5h) 
Biometer – SPICE simulations (0.5h lab) 
Design of Instrumentation for High Load Bioimpedance 
Measurement (0.5h) Parameter Extraction for 
Bioimpedance Spectra (0.5h) 
AD5933 – measuring beef meat impedance spectroscopy 
(0.5h lab) 
Bioimpedance Spectroscopy as a Tool for the 
Characterization of Tissue Types (0.5h) BioZsim – 
simulator for the electrical passive properties of living 
tissues (0.5h lab) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-guiding-medical-
diagnosis-with-electrical-bioimpedance-devices-
39126468320  

CUPO: 20 
 14:00 – 18:00 

LAB. ELECTRÓNICA 

A4 329 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-guiding-medical-diagnosis-with-electrical-bioimpedance-devices-39126468320
https://www.eventbrite.es/e/entradas-guiding-medical-diagnosis-with-electrical-bioimpedance-devices-39126468320
https://www.eventbrite.es/e/entradas-guiding-medical-diagnosis-with-electrical-bioimpedance-devices-39126468320


 

 

 

Resumen: 
Tendencias en el sector salud 
Retos en el sistema hospitalario 
Factores de riesgo en latinoamérica y estadísticas en enfermedades relevantes quien en Siemens HealthinEers a nivel 
global 

 
 

Requerimientos: Público en general  

Sergio Arturo Domínguez Miranda 
 Ing. en Robótica - IPN 

Temas: 
- Areas clinicas y sus avances 
tecnológicos en: * Cardiología 
* Radiología 
* Cirugía 
* Radio Oncología 
- Salas hibridas y su concepto - Q&A 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-avances-
tecnologicos-en-terapias-avanzadas-39126547557  

CUPO: 40 
 14:00 – 16:00 

AULA A6 301 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-avances-tecnologicos-en-terapias-avanzadas-39126547557
https://www.eventbrite.es/e/entradas-avances-tecnologicos-en-terapias-avanzadas-39126547557
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Resumen: 
Cada vez es más evidente el papel que tiene la tecnología al servicio de las sociedades. En el caso de la 
salud, el recurso tecnológico integra al dispositivo médico así como a los aspectos clínco, económico, social, 
de investigación científica, de planeación y toma de decisiones, entre otros. La forma en que éstos 
interactúan y se correlacionan entre sí hace que el concepto de tecnología se vuelva complejo y requiera de 
una aproximación más estratégica. La gestión presenta elementos que pueden contender con los desafíos 
que presenta el uso de la tecnología médica como coadyuvante para la solución a los problemas de salud y 
en este taller se expondrá el marco de referencia como punto de partida para que el ingeniero biomédico 
pueda desarrollarse en este campo. 
 

Requerimientos: Estudiantes  

Presentado por: 
Profa. Fabiola M. Martínez Licona 
 Departamento de ingeniería 
eléctrica. UAM Iztapalapa – CI3M 
 

Temas: 
1. Presentación (10 minutos) 
2. Introducción a la gestión 
tecnológica en salud (40 minutos) 
3. Características y planteamiento del 
problema en gestión tecnológica (60 
minutos) 4. Análisis comparativo (50 
minutos) 
5. Caso práctico (70 minutos) 
6. Conclusión (10 minutos) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-tecnologica-
en-salud-39126615761 
 

CUPO: 20 09:00 – 13:00 

AULA 1307 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-tecnologica-en-salud-39126615761
https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-tecnologica-en-salud-39126615761


 

  

 

Resumen: 
Las personas con discapacidad motriz dependen de aditamentos especialmente diseñados para controlar tecnologías 
como computadoras, iPads y celulares. Estos aditamentos se deben de fabricar basándose en la habilidad motora de 
cada uno de ellos. 
Existen tres campos importantes que se deben de tomar en cuenta para lograr que una persona con discapacidad 
pueda manejar las nuevas tecnologías como lo son la asistencia tecnologica, diseño inclusivo y manejo postural. 
En el instituto nuevo amanecer cubrimos las tres areas de diseño para lograr que los niños con paralisis cerebral 
tengan un mejor desempeño en el área de educación, comunicación y terapia ocupacional. 

 
Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 

NOTA: La visita es en el Instituto Nuevo Amanecer: Calle Lázaro Garza Ayala 1000 Poniente, Lázaro Garza 
Ayala, 66238 San Pedro Garza García, N.L. (800 m desde la entrada de UDEM)  

Presentado por: 
Armando Galindo Rodríguez 

Ing. Biomédico –UDEM  
 

Temas: 
-Tour por las instalaciones del 
Instituto nuevo Amanecer --1 Hora 
-Presentación de diseño inclusivo, 
asistencia en tecnología y manejo 
postural --40 Hora -Taller practico de 
manejo de celular y computadora por 
medio de switches y softwares de 
diseño inclusivo --30 a 50 min. 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-
asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-1-
39126687977 

CUPO: 15 
09:00 – 12:00 

INSTITUTO NUEVO 

AMANECER 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-1-39126687977
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-1-39126687977
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-1-39126687977


 

  

 

Resumen: 
Las personas con discapacidad motriz dependen de aditamentos especialmente diseñados para controlar tecnologías 
como computadoras, iPads y celulares. Estos aditamentos se deben de fabricar basándose en la habilidad motora de 
cada uno de ellos. 
Existen tres campos importantes que se deben de tomar en cuenta para lograr que una persona con discapacidad 
pueda manejar las nuevas tecnologías como lo son la asistencia tecnologica, diseño inclusivo y manejo postural. 
En el instituto nuevo amanecer cubrimos las tres areas de diseño para lograr que los niños con paralisis cerebral 
tengan un mejor desempeño en el área de educación, comunicación y terapia ocupacional. 

 
Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 

NOTA: La visita es en el Instituto Nuevo Amanecer: Calle Lázaro Garza Ayala 1000 Poniente, Lázaro Garza 
Ayala, 66238 San Pedro Garza García, N.L. (800 m desde la entrada de UDEM)  

Presentado por: 
Armando Galindo Rodríguez 

Ing. Biomédico –UDEM  
 

Temas: 
-Tour por las instalaciones del 
Instituto nuevo Amanecer --1 Hora 
-Presentación de diseño inclusivo, 
asistencia en tecnología y manejo 
postural --40 Hora -Taller practico de 
manejo de celular y computadora por 
medio de switches y softwares de 
diseño inclusivo --30 a 50 min. 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-
asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-2-
39126724085 

CUPO: 15 
14:00 – 17:00 

INSTITUTO NUEVO 

AMANECER 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-2-39126724085
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-2-39126724085
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologia-de-asistencia-diseno-inclusivo-y-manejo-postural-visita-2-39126724085


 

  

 

Resumen: 
La simulación en la práctica clínica se ha vuelto importante para reducir el número de eventos adversos. Así mismo, 
enlazar las ciencias básicas con la práctica clínica en los espacios de salud requieren de ambientes seguros y controlados 
donde el estudiante pueda desarrollar habilidades que le permitan tener una mejor atención a los pacientes y poderse 
desarrollar con mayor confianza en los distintos ambientes del hospital. 
Es por ello, que proveer espacios que permitan introducir al médico en su papel dentro del campo clínico se vuelve 
importante. 
Por lo anterior, al requerir replicar espacios lo más reales posibles a las diferentes áreas hospitalarios y al contar con 
equipo no solo de simulación, sino médico, se requiere de un área de ingeniería que colabore en la gestión tecnológica 
de los equipos, siendo parte y complemento del personal de salud que da vida al día a día de un centro de simulación 
clínica. 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 
NOTA: LLEVAR UN PAR DE GUANTES DE NITRILO 

Presentado por: 
Ing. Carlos M. García Álvarez 

Ing. Biomédico –UDEM  
 

Temas: 
- 05:00 min: Presentación de los 
talleristas y bienvenida a las inslataciones 
- 45:00 min: Recorrido a las instalaciones 
- 20:00 min: Reflexión/sesión de 
preguntas enfocado al rol de la 
biomedicina en la simulación  
- 30:00 min: Presentacioń 
- 20:00 min: Conclusiones y cierre 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-
en-la-simulacion-clinica-sesion-1-39126764205 

CUPO: 8 
09:00 – 11:00 

LAB DE 

SIMULACIÓN 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-1-39126764205
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-1-39126764205


 

  

 

Resumen: 
La simulación en la práctica clínica se ha vuelto importante para reducir el número de eventos adversos. Así mismo, 
enlazar las ciencias básicas con la práctica clínica en los espacios de salud requieren de ambientes seguros y controlados 
donde el estudiante pueda desarrollar habilidades que le permitan tener una mejor atención a los pacientes y poderse 
desarrollar con mayor confianza en los distintos ambientes del hospital. 
Es por ello, que proveer espacios que permitan introducir al médico en su papel dentro del campo clínico se vuelve 
importante. 
Por lo anterior, al requerir replicar espacios lo más reales posibles a las diferentes áreas hospitalarios y al contar con 
equipo no solo de simulación, sino médico, se requiere de un área de ingeniería que colabore en la gestión tecnológica 
de los equipos, siendo parte y complemento del personal de salud que da vida al día a día de un centro de simulación 
clínica. 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 
NOTA: LLEVAR UN PAR DE GUANTES DE NITRILO 

Presentado por: 
Ing. Carlos M. García Álvarez 

Ing. Biomédico –UDEM  
 

Temas: 
- 05:00 min: Presentación de los 
talleristas y bienvenida a las inslataciones 
- 45:00 min: Recorrido a las instalaciones 
- 20:00 min: Reflexión/sesión de 
preguntas enfocado al rol de la 
biomedicina en la simulación  
- 30:00 min: Presentacioń 
- 20:00 min: Conclusiones y cierre 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-
en-la-simulacion-clinica-sesion-2-39126796301 

CUPO: 15 
14:00 – 16:00 

LAB DE 

SIMULACIÓN 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-2-39126796301
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ingenieria-biomedica-en-la-simulacion-clinica-sesion-2-39126796301


 

  

 

Resumen: 
Se verá el principio de funcionamiento de máquinas tribológicas tales como de tipo four- ball, block-on-ring, 
pin-on disc y su relación con las propiedades de biomateriales. 
 
 
 
 
 
 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 
 

Presentado por: 
Ing. Brenda Castaños 

Ing. Mécanico Administrador -
UDEM  
 

Temas: 
 
 
• Presentación del tema (40 minutos) 
• Resolución de dudas (10 minutos) 
• Traslado al laboratorio (10 minutos) 
• Práctica en el laboratorio (1 hora) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-propiedades-
tribologicas-de-materiales-39126979850 

CUPO: 12 
09:00 – 12:00 

4405 / LAB DE 

TRIBOLOGÍA 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-propiedades-tribologicas-de-materiales-39126979850
https://www.eventbrite.es/e/entradas-propiedades-tribologicas-de-materiales-39126979850


 

  

 

Resumen: 
Electroforesis es una técnica usada para separación de fragmentos de DNA u otras macromoléculas según su 
tamaño y carga. Ésta consiste en aplicar una corriente por medio de un gel sobre las moléculas de interés y 
ellas se moverán a través de la malla del gel a diferentes niveles, dependiendo en su tamaño y carga. Esta 
técnica permite determinar cuántos fragmentos diferentes de dna están presentes en una muestra y 
caracterizar patrones que pueden depender de herencia, mutaciones secuencia de las hebras del DNA 
 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 
NOTA: CUOTA DE RECUPERACIÓN (MATERIAL): 100 PESOS MXN 
LLEVAR CONSIGO BATA DE LABORATORIO 
 

Presentado por: 
Dr. Román V. Tamayo Ramírez 

Dr. En Investigación 
Biomédica Básica – UNAM  
 

Temas: 
 
Presentación (10 minutos) 
Introducción al tema (20 minutos) 
Práctica de laboratorio (2 horas) 
Discusión de resultados y conclusiones 
(25 minutos) 
 Evaluacion rápida (5 minutos) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-
electroforesis-39127041033 

CUPO: 15 
14:00 – 17:00 

4406 / 

LABORATORIO 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-electroforesis-39127041033
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-electroforesis-39127041033


 

  

 

Resumen: 
Garantizar la seguridad del paciente en las instituciones de salud es un aspecto de vital importancia y eso conlleva 
aspectos como la preparación del personal médico a cargo, las adecuadas instalaciones, servicios, mobiliarios y los 
equipos médicos involucrados en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Estos últimos, deben 
permanecer en estado óptimo de funcionamiento, para que al momento de ser requeridos sean apropiados, confiables 
y cumplan con las especificaciones normadas. 
Para corroborar que los equipos cumplan con las especificaciones normadas, tales como seguridad eléctrica, 
parámetros de potencia de salida, márgenes de tolerancia en la medida de variables físicas y fisiológicas, etc., es 
necesario el empleo de equipos de prueba y calibración que le ayuden al personal de servicio biomédico a determinar 
la viabilidad de uso y funcionamiento de los equipos médicos. 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, general 

Presentado por: 
Ing. Manuel Flores Morales 
 Ing. Electrónico - BUAP 
Ing. Jenaro Ángel Campos Méndez 
  Ing. Electrónico - ITP 
 

Temas: 
Introducción 10 min. 
Definiciones 15 min. 
Breve clasificación de equipos médicos 10 min. 
Seguridad eléctrica 15 min. 
Variables de medición y prueba en equipos médicos 
10 min. 
Equipos de prueba y calibración 15 min. 
Buenas prácticas en el uso de equipos de prueba y 
calibración 10 min. Análisis y registro de resultados 20 
min. 
Receso 15 min. 
Actividad práctica con equipos de prueba y calibración 
45 min. Resolución de dudas y encuesta 15 min. 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-manejo-de-equipos-
de-prueba-y-calibracion-en-equipo-medico-39127085165  

CUPO: 40 
09:00 – 12:00 

AULA 4406 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-manejo-de-equipos-de-prueba-y-calibracion-en-equipo-medico-39127085165
https://www.eventbrite.es/e/entradas-manejo-de-equipos-de-prueba-y-calibracion-en-equipo-medico-39127085165


 

 

 

Resumen: 
Se revisarán temas de instalaciones de tableros de aislamiento en cumplimiento de la NOM 001 sede 2012, importancia 
de una buena colocación de acabados hospitalarios, verificación de instalaciones de gases medicinales y su relación con 
la seguridad del paciente.  
Remarcar la importancia y necesidad de implementar buenas practicas durante el desarrollo de un área hospitalaria 
que incluya y tome en cuenta de manera integral las necesidades del hospital, condiciones actuales sobre instalaciones, 
equipamiento médico, personal usuario y pacientes, normativa actual y condiciones futuras de las unidades 
hospitalarias. 
 
 

Requerimientos: Profesionistas  

Rafael Montaño 
 IB - ITESM 
Ignacio Andrade Bravo 
 IB - ITESM 

Temas: 

Tableros de aislamiento, Necesidades,Instalación, 
importancia y su relación con la seguridad del 
paciente: 90 minutos 
Acabados Hospitalarios, verificación de una 
correcta instalación, importancia y su relación con 
la seguridad del paciente: 30 minutos 
Gases medicinales, Verificación de una correcta 
instalación, importancia y su relación con la 
seguridad del paciente: 30 minutos. 
Buenas practicas de verificación metrológica en 
equipos médicos: 30 minutos. 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-buenas-practicas-en-
instalaciones-especiales-dentro-de-areas-criticas-
hospitalarias-39127184462  

CUPO: 40 
 09:00 – 12:00 

AULA A6 106 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-buenas-practicas-en-instalaciones-especiales-dentro-de-areas-criticas-hospitalarias-39127184462
https://www.eventbrite.es/e/entradas-buenas-practicas-en-instalaciones-especiales-dentro-de-areas-criticas-hospitalarias-39127184462
https://www.eventbrite.es/e/entradas-buenas-practicas-en-instalaciones-especiales-dentro-de-areas-criticas-hospitalarias-39127184462


 

 

 

Resumen: 
Mdqa ventilator testing: workshop introduces costs of ownership differences with effective periodic inspections vs a 
run-until-fail strategy; deterimination and/or risk-based verifiction of the medical device manufacturer's frequency of 
inspection; example of an inspection workflow; how metrology concepts of uncertainties, and traceability of 
complete, standards-base calibration verifications of medical devices helps identify problems while they are small, 
easier to solve, and cost less to repair. 
 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas y tecnólogos. DOMINIO INGLÉS REQUERIDO 

Presentado por: 
Gerard Lee Zion 
 Global Training Manager 
(Fluke Biomedical) 
 

Temas: 
1st 1 hour: Concepts, creating a risked-based 
determination of frequency of inspection, 
generic testing workflow introduction; 
2nd hour: Demonstration of conductiong 
generic tests and discussion of variables in 
ventilator design/functions requiring 
additional testing when present 
3rd and 4th hour: Hands-on practice of 
following the generic workflow to test a 
ventilator 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-
quality-assurance-testing-ventilator-testing-39127263699  

CUPO: 20 

09:00 – 13:00 

Hospital Alta 

Especialidad 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-quality-assurance-testing-ventilator-testing-39127263699
https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-quality-assurance-testing-ventilator-testing-39127263699


 

 

 

Resumen: 
Workshop introduces the key deliverables of Medical Device Quality Assurance (MDQA) testing: reduction of risk of 
injury to the patient, beginning with electrical safety testing (based on each of IEC 6001-1 and IEC 62353 Direct 
Method); costs of ownership differences with effective periodic inspections vs a run-until-fail strategy; deterimination 
and/or risk-based verifiction of the medical device manufacturer's frequency of inspection; example of a medical device 
category level example of inspection workflow; how metrology concepts of uncertainties, and traceability of complete, 
standards-base calibration verifications of medical devices helps identify problems while they are small, easier to solve, 
and cost less to repair. 
 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas y tecnólogos. DOMINIO INGLÉS REQUERIDO 

Presentado por: 
Gerard Lee Zion 
 Global Training Manager 
(Fluke Biomedical) 
 

Temas: 
First 1 hour and 30 minutes: Concepts 
introduction via PowerPoint presentation(s) 
15 minutes Q&A 
Break (15 minutes) 
Third and 4th Hours: Hands-on practice of IEC 
60601-1 compliant electrical safety testing; 
Hands-on practice of IEC 62353 Direct 
Method compliant electrical safety testing; 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-
quality-assurance-testing-electrical-safety-39127447248    

CUPO: 20 

14:00 – 18:00 

Hospital Alta 

Especialidad 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-quality-assurance-testing-electrical-safety-39127447248
https://www.eventbrite.es/e/entradas-medical-device-quality-assurance-testing-electrical-safety-39127447248


 

  

 

Resumen: 
Medimizer es un CMMS, un software que nos permite de manera digital poder administrar y gestionar un 
departamento de ingeniería clínica y/o una empresa al servicio del mismo ramo. 
  
Con este generamos una base de datos que contiene información sobre nuestro departamento y de sus 
diferentes operaciones, tales como capacitaciones, checks o rutinas diarias mantenimientos preventivos y 
correctivos, control de gastos en refacciones, inventarios sobre números de parte etc.. Facilitando de esta 
manera la gestíon y administración del departamento de servicio o ingeniería clínica disponible las 24hrs los 
365 días del año 
 

Requerimientos: Estudiantes, profesionistas, administradores 

Presentado por: 
Ing. Eduardo Toledo Crespo 

Ing. Biomédico - UAG  
 

Temas: 
Primeros 30min. Generalidades del 
software, ventajas, extensiones y 
conceptos. Presentación de Power Point. 
siguientes 35min. Demostración del 
software. 
Break 15 min 
tiempo restante. Ejercicios de 
Actividades MM y resolución de dudas y 
preguntas. 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-de-
departamento-de-ingenieria-biomedica-a-traves-de-cmms-
medimizer-39127508431  

CUPO: 20 
09:00 – 12:00 

AULA 3107 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-de-departamento-de-ingenieria-biomedica-a-traves-de-cmms-medimizer-39127508431
https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-de-departamento-de-ingenieria-biomedica-a-traves-de-cmms-medimizer-39127508431
https://www.eventbrite.es/e/entradas-gestion-de-departamento-de-ingenieria-biomedica-a-traves-de-cmms-medimizer-39127508431


 

  

 

Resumen: 
Las publicaciones científicas son un importante eslabón para asegurar la pertinencia social del conocimiento 
y comunicar los beneficios colectivos de la inteligencia humana (Martínez Ruiz, Xicoténcatl, pertinencia y 
futuro de las revistas académicas, innovación educativa) . Partiendo de lo anterior, sabemos que con el paso 
del tiempo los procesos editoriales de las revistas científicas se van modificando con el propósito de adaptarse 
a las nuevas tecnologías y herramientas. Debido a esto la revista mexicana de ingeniería biomédica sabe a 
importancia de que sus lectores y potenciales autores de artículos estén informados sobre las nuevas 
tendencias en el proceso de publicación. 
 

Requerimientos: Estudiantes de licenciatura y posgrado 

Presentado por: 
Miembros de la Revista 

Mexicana de Ingeniería Biomédica  
 

Temas: 
- El plagio y revistas predadoras (30min 
de exposición y 10 min de preguntas) 
- Acceso abierto y calidad de contenidos 
(30 min de exposición y 10 de preguntas) 
- Open Journal System (30 min de 
exposición y 10 min de preguntas) 
- Redes sociales científicas (30 min de 
exposición y 10 min de preguntas) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-globales-
en-los-procesos-de-publicacion-en-revistas-cientificas-
39127553566  

CUPO: 30 
14:00 – 16:00 

AULA 1405 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-globales-en-los-procesos-de-publicacion-en-revistas-cientificas-39127553566
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-globales-en-los-procesos-de-publicacion-en-revistas-cientificas-39127553566
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-globales-en-los-procesos-de-publicacion-en-revistas-cientificas-39127553566


 

  

 

Resumen: 
Las necesidades de almacenamiento y manipulación de imágenes médicas surgen a partir de los años 70's como 
consecuencia del nacimiento de la tomografía computarizada (ct- computed tomography) como método de 
diagnóstico basado en imágenes digitales. Desde entonces, se han desarrollado diferentes técnicas en la obtencioń de 
imágenes como la medicina nuclear (nm-nuclear medicine), la resonancia magnet́ica (mr-magnetic resonance), la 
radiografía computarizada (cr-computed radiography) y la angiografía por substracción digital (dsa-digital substraction 
angiography), entre otras. Estas técnicas han contribuido a la generacioń de diferentes tipos de imágenes médicas 
digitales para diagnóstico, junto con el consecuente incremento en la producción de las mismas. Así mismo, han 
aumentado los requerimientos tecnológicos para el manejo de las imágenes en formato digital. 
 

Requerimientos: General 

Presentado por: 
Ing. Juan Salvador Salgado Blanco 
 Director Gral. DTEC  
 

Temas: 

Introducción a los sistemas de administración - 15 
minutos Antecedentes en datos e imágenes 
digitales - 15 minutos ¿Que es un PACS? - 15 
minutos 
¿Qué es un RIS? - 15 minutos 
¿Qué otros sistemas de información (IS) pueden 
integrarse dentro del área médica? - 10 minutos 
¿Qué es una implementación? - 20 minutos 
¿Cómo conocer las necesidades específicas y los 
alcances para implementar un sistema? - 20 
minutos 
Resumen y dudas - 10 minutos 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-implementacion-de-
soluciones-de-software-desde-un-pacs-hasta-un-sistema-de-
informacion-integral-de-39127633806  

CUPO: 40 
09:00 – 11:00 

AULA 4409 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-implementacion-de-soluciones-de-software-desde-un-pacs-hasta-un-sistema-de-informacion-integral-de-39127633806
https://www.eventbrite.es/e/entradas-implementacion-de-soluciones-de-software-desde-un-pacs-hasta-un-sistema-de-informacion-integral-de-39127633806
https://www.eventbrite.es/e/entradas-implementacion-de-soluciones-de-software-desde-un-pacs-hasta-un-sistema-de-informacion-integral-de-39127633806


 

 

 

Resumen: 
B10ware, es una placa modular de bajo costo para la adquisición y procesamiento de senãles bioeléctricas, en forma 
individual o simultańea. Los tipos de señales que adquiere son los siguiente: ecg, emg, pulso, temperatura, luxómetro. 
También provee señales de entrada y salida digitales. 
 

 
 
 

Requerimientos: Estudiantes  

Presentado por: 
 Ing. Donaldo Cruz Garrido 
 Ing. Adrián Chávez Rojas 

Temas: 

1.- Presentación de B10WARE. (10 minutos) 
2.- Introducción B10WARE. (10 minutos). 
3.- Hadrware y Software B10WARE. (15 minutos) 
4.- Aquisición de señales con B10WARE. (30 
minutos) 
5.- Aplicaciones con B10WARE y otras platamorfas 
(Arduino, Microchip, etc.). (30 minutos) 6.- 
Concluciones. (15 minutos). 
7.- Preguntas, Opiniones y cuestionario. (15 
minutos) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-kit-didactico-para-
aplicaciones-biomedicas-b10ware-39127699001  

CUPO: 30 
 14:00 – 17:00 

AULA A4 318 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-kit-didactico-para-aplicaciones-biomedicas-b10ware-39127699001
https://www.eventbrite.es/e/entradas-kit-didactico-para-aplicaciones-biomedicas-b10ware-39127699001


 

  

 

Resumen: 
Una de de las áreas mas especificas de la refrigeración es la ultra congelación. 
Es de suma importancia ya que para investigación y conservación de tejidos, es indispensable conservar los productos 
a temperaturas de -80°c. 
Por eso es importante conocer como funcionan los equipos con sistemas de enfriamiento en cascada con 2 
compresores. 
 

Requerimientos: Público en General 

Presentado por: 
Ing. Alberto Olvera 
 Ing. Mecánico y Eléctrico - ESIME 
Ing. Isaac del Castillo 
 Ing. Mecánico y Eléctrico - IBERO  
 

Temas: 

Introduccion a la ultracongelacion. 15 min 
Usos del almacenamiento en ultracongelacion. 10 
Min. 
Comportamiento de la temperatura dentro del 
ultracongelador. 10 Min. 
Compresores y gases refrigerantes. 10 Min. 
Intercambiador de calor y Condensadores en 
ultracongelacion. 10 Min. 
Teoria del sistema de refrigeracion en cascada. 15 
Min. 
Fallas mas comunes. 15 Min. 
Explicacion practica del funcionamiento de un 
ultracongelador y su sistema en cascada. 20 Min. 
Preguntas. 20 Min. 
 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-teorico-
practico-de-ultracongelacion-39127748148  

CUPO: 30 
14:00 – 16:00 

AULA 1211 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-teorico-practico-de-ultracongelacion-39127748148
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-teorico-practico-de-ultracongelacion-39127748148


 

  

Resumen: 
La mayoría de las fallas en las maquinas de anestesia es debido a problemas en el circuito neumático, por lo que es 
necesario identificar las fallas y prevenirlas para de esta manera reducir los costos operativos y darle un mejor servicio 
al paciente. En este taller se conocerá las maneras de identificar las fallas y a prevenirlas con el mantenimiento 
adecuado. 
 
 

Requerimientos: Profesionistas 

Presentado por: 
Mauricio Sánchez Delgado 
 Ing. Mecatrónico - IPN 
 

Temas: 
Introducción al funcionamiento de la 
maquina de anestesia (30 min) La 
tecnología de Mindray en la maquina de 
anestesia (30 min) Circuito Neumático (60 
min) 
Mantenimiento preventivo y Kit de 
mantenimiento (60 min) Identificación de 
problemas y solución ( 60 min) 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mantenimiento-
preventivo-en-maquinas-de-anestesia-mindray-
39127792280  

CUPO: 30 14:00 – 18:00 

CINTERMEX 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-mantenimiento-preventivo-en-maquinas-de-anestesia-mindray-39127792280
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mantenimiento-preventivo-en-maquinas-de-anestesia-mindray-39127792280
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mantenimiento-preventivo-en-maquinas-de-anestesia-mindray-39127792280


 

  

 

Resumen: 
Proporcionar los fundamentos del manejo de un equipo de soporte de Vida 
Introducir a los asistentes con la terminología, aplicacion clínica y fundamentos del soporte ventilatorio en pacientes 
críticos 
Proporcionar informacioń de las causas y fallas mas frecuentes de los reportes de servicio de estos equipos de soporte 
de Vida 
 
 

Requerimientos: Profesionistas del Área de Salud 

Presentado por: 
Lic. Carlos Téllez Rosemblu 
 Terapista Respiratorio  

Temas: 
Fundamentos de la Ventilación 
Mecanica (30 min) La tecnologia de 
Mindray (15 min) 
Modos de Ventilacion (60 min) 
Analisis de la Graficas de Ventilacion 
(60 Min) 
Identificacion de problemas y solución 
( 60 min) Preguntas (15 Minutos) 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ventilacion-
mecanica-para-biomedicos-39127822370  

CUPO: 25 
14:00 – 18:00 

AULA 4411 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ventilacion-mecanica-para-biomedicos-39127822370
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ventilacion-mecanica-para-biomedicos-39127822370


 

   

 

Resumen: 
En un hospital es importante contar con básculas calibradas correctamente, ya que esto puede derivar a un correcto 
diagnóstico, suministro de medicamento, entre otras cosas.  Por este motivo se mostrará el método de calibración y 
sus afectaciones según su zona geográfica. Así mismo es importante conocer de manera precisa la cantidad de agua en 
el cuerpo y su distribución, masa muscular, etcétera, para poder orientar correctamente la nutrición de un paciente u 
observar el comportamiento de un tratamiento como es la diálisis. Por ese motivo se mostrará como mantener en 
óptimas condiciones el equipo mBCA 514 y su interpretación de gráficas. 
 
 

Requerimientos: Estudiantes y profesionistas 

Presentado por: 
Ing. Christopher Sánchez 
 IPN 
Ing. Manuel Ortiz 
 UNAM 

Temas: 
*mBCA 514 1 hora. 
-Conectividad 
-Mantenimiento 
-Interpretación de estudio 
*Báscula de Plataforma 1 hora. 
-Calibración por esquinas 
-Calinbración Lineal 
-Mantenimiento preventivo 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesos-y-
procedimientos-seca-service-39127889571  

CUPO: 20 
09:00 – 13:00 

AULA 4403-B 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesos-y-procedimientos-seca-service-39127889571
https://www.eventbrite.es/e/entradas-procesos-y-procedimientos-seca-service-39127889571


 

 

 

Resumen: 
En este taller se analizará mediante sensores el tiempo de respuesta que tiene el sistema motor, el tiempo de 
conducción que toman los nervios para tener una respueta. Además de la respuesta a estímulos auditivos, visuales, 
entre otras cosas. 

 
 
 

Requerimientos: Público en general  

Presentado por: 
 PhD. Marcos D. Moya 
Bencomo 
 

Temas: 
Anatomía del sistema nervioso. 
Anatomia encéfalo.  
Fisiología de respuestas a estímulos.  
Biomecánica en diferentes sentidos. 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-analisis-biomecanico-
de-respuesta-de-sistema-motor-ante-estimulo-39127941727  
  

CUPO: 40 
 09:00 – 11:00 

AULA EMIS 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-analisis-biomecanico-de-respuesta-de-sistema-motor-ante-estimulo-39127941727
https://www.eventbrite.es/e/entradas-analisis-biomecanico-de-respuesta-de-sistema-motor-ante-estimulo-39127941727


 

 

 

Resumen: 
Tema relacionado con emprendimiento, diferentes modelos que se deben de seguir con el fin de encontrar una 
propuesta de valor; empezando por la detección de problemas, después la lluvia de ideas con soluciones. Por 
consiguiente, encontrar una propuesta de valor única que satisfaga a la mayoría de tus clientes, es importante 
mencionar que se tocarán todos los puntos importantes con lo que respecta a prototipos, soluciones, etcétera. 

 
 

Requerimientos: Público en general  

Presentado por: 
 Miguel Angel Arreola 
Maestro en Administración - ITESM 
 

Temas: 
Model Canvas. 
Búsqueda de problema.  
Lluvia de ideas para encontrar soluciones. 
Prubeas de creatividad. 
Propuesta de valor única. 
Creación pretotipos y prototipos 
 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-
39127981847  

CUPO: 40 
 14:00 – 16:00 

AULA EMIS 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-39127981847
https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-39127981847


 

  

Resumen: 
Al paso de los años los equipos médicos han tenido cambios significativos para ayudar a los 
pacientes mecánicamente soportados en un área de cuidados críticos, por lo cual es de vital 
importancia conocer estas tendencias 
 
 
 

Requerimientos: Público en general 

Presentado por: 
Cintia Elena López Colin 
 Terapeuta Respiratorio 
 

Temas: 
¿Que es lo nuevo en Ventilación 
mecánica? 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-en-
ventilacion-mecanica-39128030994  

CUPO: 20 11:00 – 13:00 

CINTERMEX 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-en-ventilacion-mecanica-39128030994
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tendencias-en-ventilacion-mecanica-39128030994


 

  

Resumen: 
ND 
 
 
 
 
 

Requerimientos: Público en general 

Presentado por: 
Dr. Filiberto Hervert Cavazos 

Temas: 
ND 

Inscríbete 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologias-it-para-
atencion-a-la-salud-39128080141  

 

CUPO: 40 09:00 – 10:00 

CINTERMEX 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologias-it-para-atencion-a-la-salud-39128080141
https://www.eventbrite.es/e/entradas-tecnologias-it-para-atencion-a-la-salud-39128080141

