
                                                                   

Jurado y Expositores de caso clínico

El comité organizador agradece su disposición para ser parte del Encuentro Interinstitucional de 

Casos Clínicos en Oftalmología (EICCO 2021).

El motivo de este grupo es para aclarar detalles y logística del evento.

El encuentro se llevará a cabo de forma presencial únicamente jurado y expositores de caso clínico

en el honorable auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, debido a la contingencia SARS-

COV-2, solo podrá usar el 30% de su capacidad, por lo que el comité organizador únicamente 

permitirá un máximo de 70 personas  y se tendrán en cuenta todas las medidas sanitarias 

correspondientes y normativas.

Dinámica del evento

 Caso clínico será presencial, únicamente expositores y jurado con hoja de evaluación que 

al finalizar será respaldada por un encargado de jurado.

 Los trabajos participantes en modalidad de fotografía y vídeo, serán transmitidos durante 

el evento. Sin embargo, la evaluación de los mismos y el dictamen final se realizará con 

anticipación.  Se le solicitará entrega de resultados el día 27-01-21 hasta las 20:00 hrs.

Con la finalidad de cumplir con las medidas sanitarias y considerando la capacidad máxima del 

evento, el evento se podrá apreciar  en vivo en la página oficial eicco.org. Sin embargo, los 

miembros del jurado pueden acudir ambos días del evento si así lo desean.

Si un miembro del jurado o ponente de casos clínico tuviera algún motivo que le impida asistir al 

evento favor de notificar con anticipación.

El jurado estará dividido en 2 secciones para evaluar los casos clínicos:

28-01-20 29-01-21

Dra. Erandi Gonzáles Rubio Medina (ISSTE 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS)

Dra. Raquel Sánchez Santiago (IMSS CMN XXI)

Dra. Ingrid Patricia Urrutia Bretón (CONDE DE 
VALENCIANA Y HOSPITAL JUÁREZ)

Dr. Abelardo Rodríguez Reyes (APEC)

Dr. Diego Romero Cano (Hospital General) Dra. Vanessa Flores Peredo (ISSSTE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS

Dr. Ivo Ferreira Ríos (CONDE DE VALENCIANA) Dra. Fabiola Hernández Núñez(IMSS CMNSXXI)



INTRUCCIONES

 Participantes de casos clínicos deberá presentar a las 14:00hrs para realizar su registro 

únicamente en el horario asignado.

 Jurado deberá presentarse a las 14:45 horas, para asignar lugar de jurado.

 Lugar del evento Academia Mexicana de Cirugía Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, 
Cuauhtémoc, 06725 Ciudad de México, CDMX

 Acudir con cubre-bocas KN95 o N95 sin válvula.

 El comité EICCO tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los 

asistentes de acuerdo con la situación epidemiológica actual.

 Se estará limpiando constantemente el lugar asignado.

ATENTAMENTE 

CÓMITE ORGANIZADOR EICCO 2021


