
Calendarización de Talleres discapacidad en Adulto Mayor 2014 - 2015 

Actividades Responsables Grupos 

1- Taller presentación del 

protocolo y presentación de 

instrumentos para validarlos 

y discapacidad. 

Grupo Coordinador A y B 15/agosto/14 

C y D  22/agosto/14 

2-Taller: muestreo y 

operacionalización de 

variables 

Grupo Coordinador A y B  12/sept/14 

C y D  26/sept/14 

3- Taller Marco teórico y 

tipos de estudio 

Grupo Coordinador A y B  07/nov/14 

C y D 14/nov/14 

4-  Taller Grupo Coordinador A y B 20/02 2015 

C y D27/02 2015 

5. Taller  Grupo Coordinador             A y B 17 de abril 2015 

            B y C 24 de abril 2015 

6. Taller  Grupo Coordinador         A y B22 de mayo del 2015 

       A y B 29 de mayo del 2015 



 

Indicaciones preliminares a tomar en cuenta 
por MSS que participan en el proceso de 

desarrollo de 6 talleres del estudio de 
Discapacidad en Adultos Mayores en el 

período 2014 – 2015. 



• La Unidad de Investigación Científica garantiza 
ante las autoridades de la Secretaría de Salud 
la asistencia de los MSS a cada taller 
programado mediante una constancia firmada 
por la Coordinadora del estudio con sello 
institucional. 



• Los MSS que participan en el estudio, tienen 
por obligación que presentar ante sus jefes 
superiores en salud, la planificación 
programada de los talleres, con el suficiente 
tiempo de manera anticipada. 



• Los MSS que prestan sus servicios en una 
misma Unidad de Salud, deberán programar y 
coordinar con sus autoridades superiores y 
coordinadores del estudio, la asistencia a los 
talleres, procurando evitar la ausencia en sus 
labores primordiales y cotidianas que tienen 
que ver con la atención médica. 



• Los MSS que por una u otra razón realizan un 
cambio de lugar en la prestación de su 
Servicio Médico Social, deberán justificar su 
movimiento mediante constancia 
correspondiente ante los coordinadores del 
estudio, para registrar el respectivo cambio. 



• Los MSS que por una u otra razón, no puedan 
asistir a alguno de los talleres programados, 
deberán comunicarse con la Coordinadora del 
proyecto: Dra. Edna Maradiaga y/o con el Lic. 
Mauricio Gonzales, mediante correo 
electrónico, justificándose para llevar el 
control de asistencia. 



• La asistencia a los talleres es obligatoria, salvo 
algún evento de fuerza mayor.  

• En dado caso, el MSS deberá contactar a la 
Coordinadora del proyecto o a Lic. Mauricio 
Gonzales para asistir al taller programado para 
los otros grupos. 



• El MSS que por una u otra razón de fuerza 
mayor abandona el estudio, deberá notificar 
ante la Coordinación del mismo, para registro 
de la UIC y programativa futura con ese MSS. 



• La UIC, el Postgrado de Rehabilitación a través de 
sus autoridades y Médicos Residentes 
involucrados en el estudio, proporcionarán a 
todos los MSS participantes en la investigación, 
las pautas y secciones (en su mayoría) ya 
desarrolladas, esto por el factor tiempo, a 
excepción de: Introducción, Agradecimiento y 
Dedicatoria (opcional), Metodología: Área 
Geográfica, Dificultades Metodológicas, 
Resultados, Discusión y Análisis, Conclusiones, 
Recomendaciones, Bibliografía, Anexos: 
Certificado Curso CITI, Constancia de Socialización 
de Resultados, Croquis de la Comunidad, Otros. 

 



• La entrega de instrumentos por parte de cada 
MSS, para la prueba piloto, se hará de manera 
presencial en el tiempo y taller que 
corresponda. 



• El MSS será informado y capacitado mediante 
inducción, para tomar el curso CITI en el 
tiempo que corresponda, ya que forma parte 
de los requisitos del protocolo el presentar su 
respectiva certificación. 



• En el tiempo y taller que corresponda se les 
informará de la publicación de asignación de 
revisores/tutores, para cada MSS que 
participa en la investigación 



• Todo cambio en la programática planificada en 
los talleres y cualquier requerimiento no 
estipulado, será socializado con suficiente 
anticipación, mediante el uso de las redes 
sociales, página WEB de la BVS y vía correo 
electrónico si es necesario. 



Contactos: 

• Teléfono directo UIC: 22390131 

• Lic. René Mauricio Gonzales: 
mauricio.gonzales99@yahoo.com, Cel.98264078 

• Residentes Postgrado de Rehabilitacion: 

 Melissa Mejía: meli_mcmejia@yahoo.com 

 Paola Rivera: riverapaola83@gmail.com 

 Melvin Urbina: drurbina77@yahoo.com 
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Consejos: 

• No dejen para mañana o más tarde, lo que 
pueden hacer hoy 

 

• Trabajen con Ética, utilicen los resultados 
reales y actúen con la verdad… 



 
¡Gracias!!! 

http://www.fonditos.com/caricaturas/felix/el_gato_felix-00976-1280x1024.php?o=52

