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9ª conferencia de prevención de  Ciudad de Mérida,  15 al 18 de marzo
lesiones y promoción de la  Yucatán, México.
seguridad

EVENTO SEDE      FECHA INFORMES

Contacte al Equipo de la
Conferencia:
safety2008@insp.mx,
www.insp.mx
 Web www.safety2008mx.info

AGENDA DE EVENTOS  2008

MARZO

ABRIL

1. Diplomado de Herramientas para la   Escuela de Profesionales en Sábado 1o. de marzo al       Llame para más  Información:
    Calidad de las Instituciones de Salud   Salud de Grupo Angeles A. C. 12 de diciembre de 2008      Tels. 5530-62 97 y 5530-0840
2. Diplomado  Herramientas de P.N.L. 1° marzo al 12 diciembre

 para la Efectividad Personal
3. Taller Interactivo de Electrocardiografía 3 al 7 de marzo
4. Curso-Taller: Evaluación del Desempeño 3 al 7 de marzo
5. Curso - Taller: Desarrollo de habilidades

 para el Trabajo en  Equipo 3 al 7 de marzo
6. Curso-Taller: Manejo de Paciente

Politraumatizado en Urgencias 10 al 14 de marzo
7. Curso-Taller: Manejo del Paciente en Estado de Choque 10 al 14 de marzo
8. Curso: Herramientas para el Entrenamiento y Desarrollo del Personal 10 al 14 de marzo
9. Curso-Taller: Ortografía y Redacción  Intermedia (Elaboración de textos comprensibles) 10 al 14 de marzo
10.Curso-Taller: R.C.P. Avanzado Neonatal 24 al 28 de marzo
11.Curso: Farmacología 24 de marzo al 4 de abril
12.Taller: Introducción a la Tanatología 31 de marzo al 4 de abril
13. Seminario: Asertividad para Negociar 31 de marzo al 4 de abril
14. XVII Diplomado de Enfermería en Terapia Enterostomal 31 de marzo al 6 de junio

Cursos taller: Escuela de Profesionales 7 al 11       Llame para más Informes al
• Manejo del paciente diabético en Salud de Grupo Angeles A.C.      Tel:  5530-6297 y 5530-0840
• Manejo del paciente post-operado de
  corazón
Seminarios:
• Sentido y significado de vida y trabajo
• Administración del conflicto
Curso: Delegación  y desarrollo de
colaboradores
XX Diplomado de Informática para pro- 8 de Abril al
fesionales de la salud (nivel avanzado) 15 de Julio

Desarrollo Científico de Enfermería no es una revista comercial  y por ello esperamos de usted que se dirija a nosotros de
manera cortés ante cualquier observación o inclusive reclamación ya que en la misma forma será tratado.

Los que participamos dirigiendo y  revisando artículos para ser publicados en Desarrollo Científico de Enfermería,
nos preocupamos y ocupamos en evaluar los manuscritos que en la Editorial se reciben y que con pena son
demasiados los que no pueden ser aprobados para su publicación. Enfermera, enfermero te exhortamos a que
contribuyas con tu escrito a elevar el impacto de la revista, lo que consecuentemente beneficia a toda la comunidad.
Enfermería. Lee las Instrucciones a los Autores antes de mandarnos tu manuscrito.

Comité Editorial


