Academia Científica de Estudiantes de Medicina

Universidad de Chile

RESUMEN ACTIVIDADES 2019
Correos de contacto
Congreso Chileno de Estudiantes de Medicina COCEM: Irma Cisternas irmacisternasp@gmail.com
Cursos y otras actividades: Ignacio Pérez ignacio.perez.g@ug.uchile.cl
Todas las actividades 2019 a realizar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Avda. Independencia 1027,
comuna de Independencia.
Algunas fechas podrían ser modificadas.
Debido al interés de los estudiantes, este año 2019 aumentamos nuestro número y diversidad de actividades con respecto a los
años anteriores, en que realizamos nuestro Congreso COCEM (2016, 2017, 2018) con número de asistentes en torno a 700 en
cada versión, Curso de VIH (2017, 230 asistentes), Curso de Electrocardiograma (2017, 230 asistentes), Curso de Imagenología
(2018, 500 asistentes).
Congreso
Actividad
Congreso
Chileno de
Estudiantes de
Medicina
COCEM

Fechas

Asistentes esperados

Inicio aproximado de inscripciones

22 al 26 de julio

600 asistentes generales.

Ya iniciadas

150 presentadores de trabajos
científicos.

Cursos y otras actividades
Actividad

Fecha

Asistentes esperados

Inicio aproximado de inscripciones

Curso de
Informática
Médica (junto
con SOCEM U.
de Valparaíso)

20 y 27 de abril

100

30 de marzo

Cursos
simultáneos de
Urgencias
(Urgencias en
Trauna –
Invitación a la
medicina de
urgencias –
Imagenología
en urgencias)

4 y 11 de mayo

570 en Curso de Urgencias en Trauma
(estudiantes de tercer año en adelante
y egresados).

11 de marzo

Curso de
estadística y
programa
STATA

8 y 15 de junio

200 en Curso Invitación a la Medicina
de Urgencias (estudiantes de primero
a tercer año).
200 en Curso de Imagenología de
Urgencias (estudiantes de tercer año
en adelante y egresados).
100

13 de mayo

Cursos
simultáneos de
Electrocardiogr
ama

22 y 29 de junio

II Curso
Medicina
Interna en
Pequeñas Dosis

24 y 31 de agosto

570 en VI Curso de Interpretación de
Electrocardiograma (estudiantes de
tercer año en adelante y egresados).

18 de marzo

200 en Curso Introducción al
Electrocardiograma (estudiantes de
primero a tercer año).

Curso Cirugía
Punto a Punto
Videos y
jornadas Café y
CIencia

Fecha a determinar entre el
18 y 26 de octubre

Ciclo de charlas
clínicas y de
investigación

Durante todo 2019

Curso taller de
procedimientos
(incluyendo
ecografía) y
habilidades
clínicas

Por determinar, durante el
segundo semestre

Publicación de
la Revista
Chilena de
Estudiantes de
Medicina

En distintos momentos
durante 2019

II Curso
teórico-práctico
de
investigación
de verano

Enero 2020

570

Por determinar

570

Por determinar

50-100

Durante el año realizaremos distintas
entrevistas a médicos e investigadores
de nuestra Facultad. Como ejemplo,
realizamos una primera que se
encuentra en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=z
TYgWhSbetM
Para cerrar el ciclo anual de videos del
programa, se realizará una o dos
jornadas con charlas científicas y
música en vivo en nuestra Facultad.
Estas jornadas permitirán obtener
fondos para apoyar a estudiantes en
viajes a presentaciones a Congresos y
otras instancias de su formación.

Por determinar

Por determinar

Se prevee su entrega en distintas
actividades. Desde abril estará
disponible en su página web rcem.cl
que se encuentra en construcción,
reemplazando a
https://revistaestudiantesmedicinablog
.blogspot.com/
Se entregará un número especial en
una ceremonia de premiación con 250
estudiantes.
30-50

Formación en investigación de 1 a 2
semanas en laboratorios de nuestra
Facultad a estudiantes de medicina de
Chile. Anual. Se espera lograr su
expansión e inclusión de formación
clínica.

Difusión de las actividades
Las actividades serán difundidas, junto con logos y menciones de auspiciadores, a través de los siguientes medios:
www.cocem.cl
https://facebook.com/uchileacem/
https://instagram.com/acemudechile
https://twitter.com/ACEMUCHILE
Correos Electrónicos de estudiantes.
Plataforma interna de estudiantes Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Grupos de whatsapp y facebook de estudiantes de medicina de la Universidad de Chile.
Afiches Impresos.
En cada actividad se solicita a cada asistente la autorización o no para recibir en sus correos información de auspiciadores.
También estamos abiertos a recibir y facilitar la instalación de stands en nuestras actividades.

