
EF Miércoles 23 de Septiembre de 2015           Edición Monterrey2

     

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

SUSCRIPCIONES
ESTEBAN ALANIS

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

 
Ave. Lázaro Cárdenas No. 2957

Col. Valle del Marqués
T.12240130

Alrededor de 300 profesionales 
médicos culminaron el Diplomado 
de Preparación para el Examen de 
Residencias Médicas y el Diploma-
do de Gestión en Salud impartidos 
por el área de Educación Médica 
Continua de la escuela de medici-
na del Tecnológico de Monterrey.

En el Diplomado en preparación 
para el examen de residencias mé-
dicas (ENARM), que se ofreció en 
el periodo febrero-agosto, se pro-
porcionó al participante elementos 
teóricos-prácticos que se sustentan 
en un proceso educativo de van-

guardia, preparándose dentro y 
fuera del aula con herramientas 
y desarrollos tecnológicos en un 
ambiente simulado que incluye 
las características y condiciones de 
un examen presencial y en línea.

El ENARM es un examen de co-
nocimientos médicos, al cual de-
ben someterse aquellos doctores 
que aspiran a realizar una espe-
cialidad médica en México sin im-
portar la facultad de medicina de 
la cual provengan.

Este examen se presenta todos 
los años en septiembre y la califi-
cación determina el lugar o plaza 
de especialidad para los médicos 
cirujanos que se están graduando 
de medicina general.

El Diplomado brindó a los médi-
cos estrategias para fortalecer los 
conocimientos previos adquiridos 

durante sus estudios como médico 
cirujano y les permite desarrollar 
las competencias de pensamien-
to crítico, razonamiento y toma 
de decisiones al momento de pre-
sentar el ENARM a nivel nacional.

Los temas incluidos en el ENARM 
(ginecología y obstetricia, medici-
na interna, cirugía, pediatría) son 
desarrollados en este diplomado 
mediante exposiciones magistrales 
con solución de casos clínicos. Pre-
vio al inicio de cada módulo de es-
pecialidad los alumnos presentan 
un examen de ubicación en línea y 
al concluir el mismo, realizan un 
examen final de autoevaluación.

En la edición 2015 de este diplo-
mado participaron 200 médicos 
de diversas regiones de México y 
tuvo una duración de ocho meses 
de sesiones sabatinas.

Finalizan doctores 
diplomado en el Tec

CORTESÍA

PEMEX 

Realizan simulacro en 
oficinas regionales

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
llevará a cabo hoy miércoles, un 
simulacro mayor de emergencia en 
el edificio administrativo donde se 
sitúa el departamento de Servicios 
Regionales Zona Norte, Consulto-
rio Médico Monterrey y Procesos 
de Negocio y Tecnología de la 
Información, ubicado en la Av. 
Ruiz Cortines No. 3520 Ote. Col. 

Moderna, en este municipio.
El objetivo del ejercicio es eva-

luar el Plan Interno de Respuesta a 
Emergencias, así como verificar el 
desempeño del personal y equipos, 
así como la coordinación con las 
distintas autoridades estatales y 
municipales que participen en el 
desarrollo de esta práctica.

De acuerdo con el protocolo 
establecido, el simulacro está 
programado para iniciar a las 
11:00 horas, personal operativo 
y las diversas brigadas entrarán 
en operación para el control de un 

MÉRITO.  Este diplomado concluyó a mediados de septiembre en una emotiva 
ceremonia .

R El curso brindó 
estrategias para 
fortalecer los 
conocimientos 

UNIVERSIDADES

GESTIÓN EN SALUD
Por otra parte, 74 directivos y re-
presentantes del Seguro Popular 
de cada estado del país partici-
paron en el Diplomado Gestión 
en Salud impartido por la Escue-
la Nacional de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey a través 
de su área en Educación Médica 
Continua.

Los representantes del Seguro 
Popular se reunieron una vez al 
mes, durante 10 meses para revi-
sar los temas del programa.

Cuando hablamos de fundadores y ge-
neraciones al mando en las empresas 
familiares, hablar de la jubilación sue-
le ser no sólo un tabú, sino un insulto. 
Y es que, aunque la palabra “jubilarse” 
proviene del latín “iubilare”, que signi-
fica gritar de alegría y gozo, yo nunca 
he visto un empresario familiar que 
con verdadero deleite y júbilo, com-
parta su retiro. Al contrario… 

Consecuentemente, lo primero que 
debemos entender es que la jubila-
ción es un proceso complejo y tarda-
do que usualmente evitamos porque 
tenemos miedo de encarar nuestra 
siguiente etapa de vida (romper há-
bitos) y porque no sabemos cómo 
hacerlo de una forma ordenada y se-
gura (no hay una guía). De hecho, 
la mayor parte de los empresarios 
familiares tienen terror a perder “la 

actividad”. Y es que la acción es par-
te de su estilo de vida, y el tan sólo 
pensar en la inactividad les genera 
frustración:“Es como si ya no sirvie-
ra; como si fuera inútil”.

En esta columna, te doy algunos 
“tips” para enfrentar—y por qué no, 
hasta disfrutar—el proceso de jubi-
lación, convirtiéndolo más que en un 
evento puntual y traumático en un 
proceso natural, gradual y planifica-
do. 

Planifica ¡desde ya! -- Establece y 
escribe en un papelito ¿Cuándo me 
quiero/voy a retirar? 

Ponle un número y crea un calen-
dario gradual de delegación y prepa-
ración mental.

Revísalo cada año y toma acciones 
consistentes que te ayuden a cumplir. 
De nada sirve escribir que me voy a 

retirar a los 65 años si cuando llego a 
esa edad no tengo liquidez para “vivir 
sin trabajar”—es decir, no he gene-
rado ahorros. O si, en un ámbito más 
personal, no he cultivado un grupo 
de amigos, no he fomentado un ho-
bby y/o no he reconectado con mi 
pareja. 

Enfócate y decide: ¿A quién tengo 
que entrenar? 

Detecta quién o quiénes podrían 
ser tus cartas de reemplazo. Entréna-
los, involúcrate y corrige. Entiende 
que NUNCA serán como tú, ni actua-
rán como tú. 

Delega más, pide resultados y con-
trola los indicadores de rendimiento. 

Desarrolla un estilo de vida salu-
dable.

Prepárate para llegar al retiro en 
buenas condiciones físicas y men-
tales ¡Haz ejercicio! Toma medidas 
para evitar el cansancio crónico y la 
depresión post-jubilación.

Concibe la jubilación como una 
oportunidad de transformación per-
sonal y profesional: ¿Hay algún otro 
negocio que quieras realizar? ¿Causa 
social que desees promover? ¿Sueños 
pendientes?

La jubilación no significa dejar de 
HACER; significa HACER diferente, 
hacer otras cosas…Te sugiero que en 
tu retiro mantengas suficiente activi-
dad como para esperar con ansia el 
domingo (día de descanso). 

Acepta tus limitantes… A cierta 
edad, hay que aceptar que tenemos 
menos ganas, menos energía y más 
sabiduría. ¡Sácale provecho a tu sabi-
duría!... Sin tanto estrés, sin tanta ac-
tividad ¡Enseña a otros! 
La jubilación es un proceso natural 
en la vida de todo ser humano ¡Em-
pieza a planificarla! 
  
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey.

Jubilación: ¿júbilo o terror? EMPRESAS
FAMILIARES
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Este diplomado concluyó a me-
diados de septiembre en una emo-
tiva ceremonia para conmemorar 
la culminación de este programa 
en formato híbrido con sesiones 
presenciales en las instalaciones 
del Seguro Popular y actividades 
en línea.

En próximas fechas se ofrece-
rá una segunda parte de este Di-
plomado por regiones de México 
para complementar la formación 
de estos funcionarios de la salud. 
(Redacción).

supuesto incendio en la planta baja 
del edificio. 

Cabe señalar que se trata de 
una práctica de seguridad que 
no representa riesgo alguno para 
la población, trabajadores, ni las 
instalaciones, por lo que no debe 
existir alarma entre la ciudadanía.

Al término del ejercicio se llevará 
a cabo una reunión para detectar 
áreas de oportunidad y estar cada 
vez mejor capacitados para res-
ponder oportuna y eficazmente en 
caso de suscitarse una emergencia 
real.(Redacción).


