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Dentro del propósito central de desarrollar 
la Genética Médica, todas las actividades 
académicas de la ACMGen se orientan hacia 
dos objetivos principales:
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Mitigar la odisea 
diagnóstica del 
paciente

Procurar el manejo 
transdisciplinario e 
integral del paciente

OBJETIVOS



LA ODISEA
DIAGNÓSTICA

Reducirla genera importantes mejoras en la 
calidad de vida y el bienestar del paciente.

Mitigar la odisea diagnóstica y fomentar el manejo 
transdisciplinario e integral del paciente, requieren 
la interacción con las especialidades clínicas que 
reciben al paciente en primera instancia

Integración de la Genética Médica con las demás especialidades
04



DESCRIPCIÓN

Innovaciones en Genética Médica

Interrelación de la Genética Médica y 
otras especialidades médicas

Manejo interdisciplinario de los 
pacientes con enfermedades 
genéticas, congénitas, raras y 
huérfanas

Mitigar la odisea diagnóstica

Fomentar el manejo interdisciplinario 
de los pacientes

Con el propósito de:

Evento donde se presentan:
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ALCANCE
Fechas: 29 de Septiembre a 1° 
de octubre de 2022

Integración de la Genética Médica con las demás especialidades

Evento presencial en Bogotá - Colombia 
(300 participantes)

En directo En español y 
portugués.

Traducción simultánea 
y subtítulos.

Es un evento transdisciplinar, donde 
participan:

Genética

Neonatología

Pediatría

Neurología pediátrica 
y de adultos

Endocrinología 
pediátrica y de adultos

Evento virtual para Iberoamérica
(1.000 participantes)

Transmisión:

Nefrología pediátrica 
y de adultos

Oncología pediátrica 
y de adultos

Medicina interna

Oftalmología

Reumatología
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PROGRAMA
Conferencias plenarias

Módulos sobre temas específicos (4 conferencias 
y sesión de preguntas y respuestas):

Salud metabólica: EIM

Medicina predictiva
Prevención en Cáncer

Terapias avanzadas: 
aplicaciones y regulaciónNeurodesarollo y 

Salud mental
Salud reproductiva

Diagnóstico molecular 
en la práctica clínica Red de redes en vigilancia 

de defectos congénitos
Genética del desarrollo 

pondoestatural
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Cinco jornadas:
3 mañanas + 2 tardes

10 Conferencias plenarias al inicio y 
al final de cada jornada

10 módulos sobre temas específicos 
2 en cada jornada

Cada módulo con 4 conferencias y 
sesión de preguntas y respuestas

Feria Comercial Presencial y Virtual

Feria Académica, 
donde se presentan: Posters

Artículos
Casos clínicos

Conferencias 
cortas hasta 5 
minutos

Integración de la Genética Médica con las demás especialidades

ESTRUCTURA
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Profesionales USD 50 
Estudiantes USD 20

Al evento virtual

Profesionales USD 150 
Estudiantes USD 70

Al evento presencial 
(Incluye almuerzo)

Estadía en el hotel Sheraton (2 noches, 
ocupación doble)
Desayuno, almuerzo y cena en el mismo hotel
Traslados • Aeropuerto • Hotel • Aeropuerto
Ingreso a todos los componentes del evento 
(excepto, eventos privados de la industria)

Paquete del 
evento presencial: USD 500

INSCRIPCIONES
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