Comité de Residentes
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA RESIDENTES DURANTE EL CONGRESO

1.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN PARA RESIDENTES DE PEDIATRÍA.
¿Quiénes pueden participar? Residentes que hayan ganado en sus Colegios (1 por cada Colegio
afiliado a CONAPEME)
Residentes que no hayan ganado en sus Colegios o quieran participar podrán hacerlo en el certamen
de investigación avanzada.
Mecánica:
Este evento se desarrolla en tres fases:

2.



La fase 1 en la que en cada Colegio afiliado a la CONAPEME se realiza un certamen local con
la participación de los residentes adscritos al área geográfica de influencia del Colegio y que
culmina en un ganador estatal. Estos ganadores reciben beca completa de traslado, estancia
e ingreso al congreso.



Fase 2. Los residentes ganadores de cada estado envían sus trabajos de investigación en esta
fase a una plataforma online y son calificados por tres evaluadores en forma independiente
y que desconocen quien envía el trabajo y en donde se hizo. El promedio de las puntuaciones
permite definir a los 5 mejores trabajos.



Fase 3. Durante el desayuno de residentes, en el congreso, los cinco mejores trabajos se
presentan en forma oral y un nuevo jurado califica sólo la forma de presentación. Esta
calificación se suma a la evaluación previa del trabajo para determinar los primeros lugares.
Como hasta este día los residentes ganadores de la fase 1 desconocen el lugar que ocuparon,
todos van preparados para presentar su trabajo, aunque solo 5 lo harán.

RALLY DE RESIDENTES.
¿Quiénes pueden participar? Cualquier residente de pediatría o subespecialidad pediátrica inscrito
al congreso.
Mecánica:
Inicia el día 26 de abril a las 13:00 en el salón Minerva 1 y 2. Residentes becados, sólo deben
presentarse ese día a esa hora. Residentes no becados, deben presentarse con comprobante de pago
e identificación oficial.

Durante el rally los residentes forman equipos al azar, elijen a un líder y resuelven una serie de retos
que les van otorgando puntos. Al final, el equipo ganador recibe un premio por parte de nuestros
patrocinadores. El objetivo del rally es fomentar el trabajo en equipo entre médicos residentes de
diferentes partes del país con el fin de crear lazos duraderos con otros colegas sin importar el lugar
de procedencia o residencia futura. El ambiente del concurso es un ambiente relajado y de
camaradería con retos sencillos, seguros y cómodos. Participar en este evento no obstaculiza
participar en el resto de actividades (conferencias) del congreso.

3.

DESAYUNO DE RESIDENTES.
¿Quiénes pueden participar? Cualquier residente de pediatría o subespecialidad pediátrica inscrito
al congreso (cupo limitado).
Mecánica:
Evento exclusivo para residentes, ya sea de pediatría o de subespecialidad. Se efectuará el día 28 de
abril a las 07:30 horas en el salón Oceanía 1 y 2 del hotel Hilton. Se requiere comprobante que será
entregado por el comité de residentes. Residentes becados, solicitar su pase de entrada con el
patrocinador. Residentes no becados, solicitar su pase al comité de residentes enviando un correo a
comiteresidentes@outlook.com .
El desayuno sirve de marco para presentar los 5 mejores trabajos de investigación y para cerrar el
rally. Durante este desayuno, los residentes además escuchan ponencias de invitados selectos que
platicarán con los residentes temas no académicos, como experiencias o vivencias, y nos suele
acompañar el Presidente de la Confederación que da un mensaje a los residentes y el Presidente del
Consejo mexicano de Certificación en Pediatría que orienta a los residentes en sus procesos de
certificación y recertificación futuros.

MAYORES INFORMES.
Para cualquier duda o comentario contamos con las siguientes vías de comunicación:
Correo electrónico: comiteresidentes@outlook.com
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/conapemeresidentes/

COMITÉ DE RESIDENTES.
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