México D.F.
Martes 28 de Febrero 2017
Dr. Eduardo Serrano Brambila
Presidente del Colegio Mexicano de Urología Nacional A.C.
Me dirijo a usted en representación del Portafolio de Urología de Pfizer México con la finalidad de
darle a conocer un proyecto de Educación Médica Científica llamado
“Rising Stars: Creando
Expertos Escribir Artículos” . Este proyecto es un programa diseñado por expertos investigadores
para enseñar y estimular a los médicos residentes como elaborar trabajos de investigación con
fines de publicación.
El curso está dirigido a médicos residentes de los últimos años de especialización y se llevará a
cabo el próximo sábado 1 de abril en las instalaciones de Pfizer México ubicadas en Paseo de los
Tamarindos No. 40 Col. Bosques de las Lomas , Delegación Cuajimalpa iniciando a las 10:00h y
concluyendo a las 13:00h. Esperamos una asistencia de aproximadamente 120 médicos residentes
de diferentes especialidades (incluyendo Residentes de la Especialidad de Urología).
El curso
también será transmitido en vivo vía webcast a toda la República Mexicana y a toda
Latinoamérica en idioma inglés con traducción simultánea al Español y Portugués
. El evento
también será grabado para su retransmisión a partir de una plataforma electrónica de Pfizer que
podrán consultar los profesionales de la salud de manera gratuita.
Los Profesores que expondrán los temas son:
Dr. David Sheehan M.B.A. Es Profesor Emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur
de Florida. Fue Profesor de Psiquiatría, Director de Investigación Psiquiátrica y Director del Instituto
de Investigación de Trastornos de Depresión y Ansiedad en la Escuela de Medicina de la
Universidad del Sur de Florida, y Profesor de Psicología en la Escuela de Artes y Ciencias de dicha
Universidad.
Dr. Luis Ostrosy-Zeicher Profesor de Medicina y Epidemiología, Vice-Presidente de Medicina para
Calidad de Cuidados de la Salud, y Director del laboratorio de Investigación en Micología, en la
División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina McGovern (parte de UTHealth).
Director Asociado del Programa de becas y Director Médico de Epidemiología y Manejo
Antimicrobiano del Centro Médico Memorial Hermann en Texas
Dra. Anne Chun-Hui Tsai Especialista en Genética y Pediatría. Profesora en el Departamento de
Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Denver, Colorado, así como Médico

Asistente en el Hospital de Niños de Colorado, y Directora del Programa de Residencia de Genética
Médica.
El interés del curso es únicamente científico, con profesores de Nivel Académico Elevado pero con
mensajes sencillos, frescos y compartiendo su experiencia científica.
Agradecemos el interés en esta comunicación y deseamos puedan estar presentes en el Curso o
bien, vía webcast.
Sinceramente
Dra. Ma. Luisa Almeida Reyna
Gerente Médico
Portafolio de Urología
Pfizer México

