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Bienvenidos al Curso de Acreditación Interna (Ecografía Obstétrica, Ginecológica y Doppler
Materno Fetal) ACOMESF.

Apreciados asociados, en vista que no fue posible realizar de manera presencial el evento
programado para el primer semestre del año en curso principalmente debido al elevado costo
del pago de los conferencistas por la tasa del cambio del dólar, se tomo la decisión de realizar
el congreso de manera virtual considerando que esto puede disminuir el costo para todos los
afiliados y ahorrar en gastos de desplazamiento, hoteles y alimentación. Esperamos que el
curso diseñado cumpla con las expectativas de la mayoría y que el certificado de acreditación
obtenido al final del mismo contribuya a mejorar nuestra capacidad diagnostica y cumplir con
los programas de educación medica continuada.

Fechas: Inicio 27 de Mayo del 2016 (Duración aproximada 4 a 6 Meses)

Características: Primer bloque de Temas inicia el día 27 de Mayo hasta el día 18 de Julio. Cada
pareja de temas estará en línea durante 2 semanas, una vez cumplido este periodo de tiempo
se enviara el cuestionario referente a los 2 temas publicados el cual estará disponible 1
semana. (Ver fechas)

Después de cumplirse cada fecha los temas serán bajados de la plataforma. No habrá
extensión de tiempos, les recomendamos seguir con disciplina la programación de la
acreditación.

Esto no es obligatorio para todos, pero es importante que tengamos un parámetro de
referencia para los estudios ecográficos y que cada uno de nosotros tenga el certificado de
cumplimiento en educación continuada.

En el transcurso del desarrollo de la acreditación se estará enviando el resto del cronograma.

Una vez culminado cada modulo y presentado los exámenes publicara por la pagina web el
certificado respectivo al modulo culminado.

Temas Modulo 1 (Doppler):

- Tema 1 (Física del Ultrasonido) (27 de Mayo al 13 de Junio)

- Tema 2 (Doppler Obstétrico A) (27 de Mayo al 13 de Junio)

- Examen (Tema 1 y 2) (13 de Junio al 20 de Junio)

- Tema 3 (Doppler Obstétrico B) (13 de Junio al 27 de Junio)

- Tema 4 (Crecimiento Fetal) (13 de Junio al 27 de Junio)

- Examen (Tema 3 y 4) (27 de Junio al 4 de Julio)

- Tema 5 (Anemia Fetal, Transfuncional Feto-Fetal) (27 de Junio al 11 de Julio)

- Tema 6 (Vasos Venosos Fetales) (27 de Junio al 11 de Julio)

- Examen (Tema 5 y 6) (11 de Julio al 18 de Julio)
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Temas Modulo 2 (Pendiente por programación).

Valores:

$320.000 (Miembros al día)

$1'118.000 (Un millón ciento dieciocho mil pesos) (Miembros no al día)

NOTA: Para los miembros que no estén al día con la Anualidad 2016 solamente tendrán acceso
a los contenidos de la acreditación durante las fechas establecidas.

Valor Anualidad ACOMESF 2016

- Hasta el 30 de Abril del 2016 ($535.000)

- Después del 30 de Abril del 2016 ($798.000)

***Fecha límite de Pago (13 de Junio del 2016)

Cualquier duda o inquietud puede escribirnos por medio de nuestro Chat Social, pagina web
(www.acomesf.org) o por medio de info@acomesf.org .

Atte:

Piedad Hernández, Franklyn Palmieri, Jorge Valencia.

Comité Educación Continuada.

Calle 45 No. 8D-35 Barrio La Victoria  Tel: 3015084806 - 3017450800
Barranquilla – Colombia

www.acomesf.org - info@acomesf.org

Temas Modulo 2 (Pendiente por programación).

Valores:

$320.000 (Miembros al día)

$1'118.000 (Un millón ciento dieciocho mil pesos) (Miembros no al día)

NOTA: Para los miembros que no estén al día con la Anualidad 2016 solamente tendrán acceso
a los contenidos de la acreditación durante las fechas establecidas.

Valor Anualidad ACOMESF 2016

- Hasta el 30 de Abril del 2016 ($535.000)

- Después del 30 de Abril del 2016 ($798.000)

***Fecha límite de Pago (13 de Junio del 2016)

Cualquier duda o inquietud puede escribirnos por medio de nuestro Chat Social, pagina web
(www.acomesf.org) o por medio de info@acomesf.org .

Atte:

Piedad Hernández, Franklyn Palmieri, Jorge Valencia.

Comité Educación Continuada.

Calle 45 No. 8D-35 Barrio La Victoria  Tel: 3015084806 - 3017450800
Barranquilla – Colombia

www.acomesf.org - info@acomesf.org

Temas Modulo 2 (Pendiente por programación).

Valores:

$320.000 (Miembros al día)

$1'118.000 (Un millón ciento dieciocho mil pesos) (Miembros no al día)

NOTA: Para los miembros que no estén al día con la Anualidad 2016 solamente tendrán acceso
a los contenidos de la acreditación durante las fechas establecidas.

Valor Anualidad ACOMESF 2016

- Hasta el 30 de Abril del 2016 ($535.000)

- Después del 30 de Abril del 2016 ($798.000)

***Fecha límite de Pago (13 de Junio del 2016)

Cualquier duda o inquietud puede escribirnos por medio de nuestro Chat Social, pagina web
(www.acomesf.org) o por medio de info@acomesf.org .

Atte:

Piedad Hernández, Franklyn Palmieri, Jorge Valencia.

Comité Educación Continuada.


