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¿Qué es  Rising Stars? 
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Rising Stars es un curso diseñado por 
expertos investigadores para 

enseñar y estimular a los médicos 
residentes de cualquier área médica 

como elaborar trabajos de investigación 
con fines de publicación. 



Rising Stars 
“Creando expertos en el arte de publicar” 
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● Objetivo: Dar herramientas 100% científicas a los 
médicos residentes  para la elaboración y publicación de 
artículos médicos. 

 

● ¿A quién está dirigido?: Residentes de los últimos años 
de diferentes especialidades Médicas 



• Lugar: Oficinas corporativas de Pfizer México de manera 
presencial (Se espera una asistencia de 120 Residentes) 

Se transmite en vivo a toda la República Mexicana y toda 
América Latina 

Se grabará el evento para su retransmisión 

• Fecha: Sábado 2 de Abril 
• Horario: 10:00 – 14:00 h 
• Duración: 4 horas 
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Rising Stars 
“Creando expertos en el arte de publicar” 

Logística 



Espíritu del Curso 
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Rising Stars 
“Creando expertos en el arte de publicar” 

SI NO 

Interés Únicamente Científico Promoción de Marcas 

Nivel Académico Elevado de 
los médicos que imparten el 

curso 

Limitado a alguna 
especialidad 

Mensajes sencillos, frescos y 
con experiencia científica 

Fines de Lucro 

Impulsar y Fomentar la 
Investigación Científica en 

América Latina 
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Profesor                                             
Departmento de  Urología de la Escuela de 
Medicina 
Universida de California, Sn. Fco.  
 

Profesor Asistente  de Residencia de la 
Especialidad                                  
Departmento de Urología   
Universidad de California, Sn. Fco 
 

Profesor Asociado                                   
Departmento de Génetica Médica y 
Molecular 
Hospital Universitario de Colorado  
Hospital del Niño, Colorado 
 

Director 
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, 
A.C.   
Editor  Asociado de la Revista de Medicina 
Sexual  
Presidente de la Sociedad Internacional de 
Medicina Sexual                                 
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México D.F. 
Lunes 22 de Febrero 2016 

 
Dr. Eduardo A. Serrano Brambila        
Presidente 
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 en el Arte de Publicar”. 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 2 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 14:00h. 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. Tom Lue Profesor del Departamento de Urología de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de California, San. Francisco. 

Dr. Maurice García Profesor Asistente de la Residencia de Urología del Departamento de Urología 
de la Universidad de California, San. Francisco. 

Dra. Anne Tsai Profesor Asociado del Departamento de Genética Médica y Molecular de la 
Universidad de Colorado y del Hospital del Niño en Colorado. 

Dr. Eusebio Rubio-Aurioles Director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual A.C., editor 
asociado de la Revista de Medicina Sexual  (Journal of Sexual Medicine) y Presidente de la 
Sociedad Internacional de Medicina Sexual (International Society for Sexual Medicine). 



Al final del curso, de manera presencial los profesores del curso estarán realizando comentarios 
acerca de dos trabajos que envíen los Residentes de Urología interesados con la finalidad de 
lograr la publicación de los mismos. Los Médicos Residentes que deseen participar en esta 
actividad, podrán enviar los trabajos al correo electrónico marialuisa.almeida@pfizer.com y yo me 
encargaré de enviar los trabajos para su revisión y posterior análisis a los profesores. 

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 
 

mailto:marialuisa.almeida@pfizer.com
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