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La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas de México, A.C. 

 

Convoca al Curso:  

PREVENCIÓN DEL CONFLICTO CONTRA LAS Y LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD ANIMAL  

 

EN LÍNEA POR VIDEOCONFERENCIA 

 

08 sesiones de videoconferencia 

12 al 15 y 19 al 22 de julio 

17:00 a 20:00 horas 

 

1.- DIRIGIDO A: Médicas y Médicos Veterinarios Zootecnistas. 

  

2.- Informes: Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A.C., vía WhatsApp (55) 5264-7695 y al correo: fedmvzmx@federacionmvz.org 

 

 

Introducción 

 

La actividad que desarrollan las y los profesionales de la salud animal requiere de conocer 

los elementos básicos que fortalecen la relación con las y los propietario o tutores de los 

pacientes: conocimiento técnico, empatía hacía el paciente y tutor, infraestructura y 

suministros necesarios para la atención, acceso a la información y registro de la misma; así 

como, los potenciales riesgos en seguridad del paciente. 

 

Las actividades que se desarrollan en los diferentes niveles de atención cuentan con un 

respaldo normativo y de procedimientos que garantizan la estandarización de las actividades 

y con ello, reducir los riesgos de eventos adversos para quienes reciban la atención, y en 

consecuencia la probabilidad de insatisfacción y queja por parte de las y los usuarios. 

Realiza tu registro y envío de documentos para curso: 

REGISTRO EN LÍNEA 

mailto:fedmvzmx@federacionmvz.org
https://www.federacionmvz.org/cursos
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La revisión, por parte del personal de salud animal, de los elementos que giran alrededor de 

la insatisfacción y quejas de los usuarios del trabajo que desarrollan y que podrían generar 

una queja o denuncia hacia el personal, es parte de los procesos de educación continua. 

 

Objetivo: 

 

Dar a conocer los elementos técnicos, éticos y legales que regulan la práctica de los 

profesionales de la salud animal y su relación con el desarrollo del acto médico, los 

mecanismos para la prevención del conflicto y las alternativas de solución. 
  

 

3- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 

 Al momento de realizar tu registro deberás adjuntar los siguientes documentos, el 

registro se encuentra disponible en https://www.federacionmvz.org/cursos a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 10 de julio del 2021. 

 

Los documentos deberán ser adjuntados en Formato PDF por separado, utilizando la nomenclatura 

correspondiente, guion bajo y el nombre completo del solicitante en mayúsculas,  

Ejemplo: archivo de la Cédula Profesional: CP_JUAN PÉREZ PÉREZ 

 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENVIAR NOMENCLATURA 

1.- Cédula profesional (legible por ambos lados). CP 

2.- Identificación oficial vigente (Credencial de elector (por 

ambos lados en el mismo archivo) o Pasaporte vigente). 
INE 

3.- Comprobante de depósito o transferencia bancaria por Cuota 

de recuperación. 
PC 

 

4- PROGRAMACIÓN DEL CURSO  

 

El Curso se impartirá a través de videoconferencia y se realizarán de manera programada 

en las siguientes fechas: 

 

TEMA DÍA/HORARIO PONENTE 

- Ética Profesional  

12 de julio 

17:00 a 18:30 

horas 

Dra. Laura Arvizu Tovar 

- Marco jurídico de la práctica profesional 

médico veterinaria 

12 de julio 

18:30 a 20:00 

horas 

Dra. Laura Arvizu Tovar 

https://www.federacionmvz.org/cursos
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TEMA DÍA/HORARIO PONENTE 

- La queja o denuncia en la medicina 

veterinaria 

13 de julio 

17:00 a 18:30 

horas 

MVZ Gustavo Ortiz Meza 

- Mecanismos alternativos para la 

solución de controversias. 

13 de julio 

18:30 a 20:00 

horas 

Juez Arturo Ampudia 

Amaro 

- El acto médico veterinario 

14 de julio 

17:00 a 18:30 

horas 

MVZ Gustavo Ortiz Meza 

- Normativa regulatoria en la práctica 

clínica. 

14 de julio 

18:30 a 20:00 

horas 

MVZ Enrique Corona 

- Manejo de recetas médicas veterinarias, 

bases jurídicas y normativas. 

15 de julio 

17:00 a 20:00 

horas 

MC Iván Juárez 

Rodríguez 

- Mala Praxis y responsabilidad médico 

veterinaria  

19 de julio 

17:00 a 20:00 

horas 

Magistrado César de 

Jesús Molina Álvarez 

- Incidentes y eventos adversos de la 

práctica médico veterinaria 

20 de julio 

17:00 a 18:30 

horas 

Dr. Alejandro Jiménez 

Yedra 

- Consentimiento válidamente informado 

20 de julio 

18:30 a 20:00 

horas 

Lic. Hilda P. Mosconi 

Romo 

- Aviso de privacidad - Contratos de 

prestación de servicios profesionales 

21 de julio 

17:00 a 20:00 

horas 

Lic. Hilda P. Mosconi 

Romo 

- Comunicación asertiva para disminuir 

las quejas médicas 

22 de julio 

17:00 a 20:00 

horas 

Dr. Mauricio Carvajal 

Guajardo 

  

El enlace para la sesión de videoconferencia se enviará el lunes 12 de julio del 2021. 

 

5- EMISIÓN DE CONSTANCIAS DEL CURSO 

 

La emisión y entrega de constancias de capacitación a cada asistente, estará sujeta al 

cumplimiento de lo siguiente: 

1. Asistir virtualmente en las 08 sesiones de Videoconferencia durante la totalidad del 

tiempo programado. 
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6- CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL CURSO 

 

$1,450.00 (Mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) el 

monto incluye IVA. 
 

Incluye: 

- Acompañamiento desde la inscripción al Curso hasta la obtención de la constancia 

de capacitación. 

- Ingreso a plataforma virtual para estudio. 

- 08 Sesiones de  videoconferencia. 

- Constancia de asistencia al curso de capacitación con validez oficial. 

 

Si estás afiliado a un Colegio o Asociación socio de la FedMVZ la cuota de 

recuperación es de: $986.00 (Novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) el 

monto incluye IVA. 

 

Para hacer válido el descuento será necesario adjuntar al momento de la inscripción la carta 

emitida por el Colegio o Asociación en la cual se detalle que eres miembro activo o vigente. 

 

DATOS BANCARIOS 

BANCO BANCOMER 

A nombre de: Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A.C. 

N° cuenta: 0103535878 

CLABE: 012180001035358786 

 

 El comprobante del depósito deberá tener visible: FECHA, REFERENCIA, 

CUENTA, BANCO e IMPORTE 

 

Cierre de inscripciones 10 de julio del 2021 

 

Si requiere FACTURA favor de detallarlo al momento de su inscripción y revisando que sus 

datos fiscales sean correctos. Solo se realizarán facturas solicitadas durante el mes 

correspondiente. 

 


