
 
 

 
Estimado Dr./Dra. 
 
Agradecemos su interés por el XVIII CONGRESO VIRTUAL MEXICANO DE ANESTESIOLOGÍA 
2021 (CVMA), evento en línea que, por 20 años, ha sido referente en la educación continua, así 
como punto de encuentro y discusión académica de la práctica de la Anestesiología, no sólo en 
México sino también en el resto de Latinoamérica. Desde el año 2001 se cuentan en miles el 
número de anestesiólogos que año con año enriquecen con sus trabajos de investigación y 
participación como congresistas; comunidad médica cuyo motor es el aprecio y compromiso con 
nuestra especialidad médica. ¿Cuál es el objetivo del CVMA? La finalidad es aportar y servir a la 
obligada capacitación continua que exige la práctica de nuestra noble, invaluable y hermosa 
profesión. 
 
A continuación, se describen las principales características del CVMA, así como las condiciones 
necesarias para la certificación por su participación, además de algunos elementos importantes 
que puntualizan la mecánica y modalidad por medio de la cual se realiza. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Organizador: Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
2. Edición: XVIII. (La primera edición fue en el año 2001). 
3. Inicio: 1 de octubre, 2021. 
4. Clausura: 31 de diciembre, 2021. 
5. Metodología: Estudio y análisis de documentos de investigación relacionados con la práctica de 
la Anestesiología (Medicina Perioperatoria); cada tema evaluado por su correspondiente examen. 
Examen final global. Congreso exclusivamente de lectura, estudio y análisis de contenidos y 
autoevaluación. 
6. Certificaciones:  
    a) Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
    b) Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C. 20 puntos curriculares. 
    c) Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Universidad Panamericana,  
        Ciudad de México. 
 
 
 



 
 
Visite nuestro sitio oficial en Internet para obtener detalles más específicos del Congreso Virtual 
Mexicano de Anestesiología (programa académico, métodos de inscripción) en:  
 

https://www.congresodeanestesiologia.com/ 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
- 27 módulos. Especificaciones revisar directamente en:   
   https://www.congresodeanestesiologia.com/programa-de-estudios/ 
- Cada módulo con 2 temas para su estudio y análisis. 
- Cada tema (presentación) con su correspondiente evaluación (examen), es decir, 2 exámenes   
  con respuestas de alternativa única por cada módulo. 
- Casos clínicos. Estudio y preguntas/respuestas sobre los mismos. 
- Examen final. 30 preguntas con respuestas de alternativa única. 
 
 
 



 
CUOTA DE RECUPERACIÓN POR INSCRIPCIÓN 
- Médicos mexicanos y extranjeros: $3,500.00 M. N. (pesos mexicanos). 
 
La cuota de recuperación por inscripción puede cubrirse por 3 opciones distintas: 
 
OPCIÓN 1. Pago con tarjeta de crédito en línea (Internet) en el siguiente vínculo: 
 

https://www.congresodeanestesiologia.com/inscripcion/ 
 
Confirmación de su pago con tarjeta de crédito será enviada al correo electrónico con el cual 
se haya registrado/inscrito. Esto en el transcurso de 24 horas después de su transferencia 
electrónica. 
 
Sus claves (usuario, contraseña) para ingresar al CVMA serán enviadas el 1 de octubre de 
2021, día de inicio del CVMA, al correo electrónico con el cual se haya registrado/inscrito. 
 
NOTA IMPORTANTE PARA EXTRAJEROS: En caso de ser médico extranjero y optar por esta 
opción de pago el costo será cobrado en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente entre su 
moneda local y peso mexicano. La determinación de este tipo de cambio la lleva a cabo su banco 
local directamente por lo que el CVMA no se hace responsable ni tiene injerencia en la 
determinación de éste. Otra opción para el médico extranjero es el pago seguro vía PayPal (más 
adelante). 
 

 
 
 
 



 
OPCIÓN 2. Depósito o Transferencia a cuenta bancaria con las siguientes opciones: 
 
- Transferencia bancaria a CLABE No. 002180026669410742. Banco citibanamex. $3,500.00 M.  
  N. (tres mil quinientos pesos M. N.). Razón social: Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
- Depósito en banco citibanamex, $3,500.00 M. N. (tres mil quinientos pesos). Cuenta  
  266 6941074. Razón social: Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. Sucursal 266.    
  Insurgentes Santa Margarita, Ciudad de México. 
 
Una vez realizado el pago por transferencia electrónica en línea o directamente en la sucursal 
bancaria, enviar el comprobante a: info@congresodeanestesiologia.com 
Su confirmación y datos para ingreso al CVMA le serán confirmados al mismo correo electrónico 
de donde recibimos el comprobante en el transcurso de las 48 horas siguientes después enviado 
su comprobante. 
 
OPCIÓN 3. PayPal (plataforma internacional de pago seguro en línea), clic en cualquiera de los 
dos siguientes vínculos (links): 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZZ4VZVNDXA8NQ 
 

https://paypal.me/anestesiologia/3500MXN 
 
a) Si es la primera vez que realiza una transferencia vía PayPal, debe crear la cuenta antes de 
poder realizar el pago. El proceso es sencillo. Anote con claridad y precisión los datos que le 
solicitan y pulse Aceptar y Pagar. Es necesario vincular una tarjeta de crédito o débito en su 
cuenta PayPal, desde la cual se generará el cargo de su inscripción. 
b) Si ya está dado de alta en PayPal por inscripciones en congresos virtuales anteriores, ingrese 
con el correo y contraseña con los que se dio de alta en anteriormente en PayPal y proceda al 
pago en la plataforma. 
 
Una vez realizada su transferencia por inscripción vía PayPal, enviar el comprobante a: 
info@congresodeanestesiologia.com 
Su confirmación y datos para ingreso al CVMA le serán confirmados al mismo correo electrónico 
de donde recibimos el comprobante en el transcurso de las 48 horas siguientes después enviado 
su comprobante. 
 
Si tiene dificultades para realizar su pago vía PayPal escríbanos al correo anterior para darle 
instrucciones y facilitar su transferencia. 
 
 
 
 



 
CONDICIONES PARA OBTENER CONSTANCIA 
 
1. El período regular para inscripción y término del estudio y evaluaciones del congreso está 
comprendido entre el 1º de octubre hasta el último día de diciembre de 2021.  
 
2. Realizar actividades obligatorias: 
    - Descargar y estudiar las presentaciones (archivos PDF). Resolver todos y cada uno de los  
      exámenes de los módulos. Preguntas y respuestas de opción múltiple. 
    - Descargar y leer los casos clínicos. Cada caso clínico tiene su correspondiente examen con  
      preguntas y respuestas de opción múltiple. 
    - Participar en los foros, encuestas y encuesta final. 
    - Contestar el examen final de 30 preguntas. 
 
2. Reconocimientos en la constancia para una calificación final ³ 5.45: 
    - Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C. 20 puntos. 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
3. Reconocimientos en la constancia para una calificación final ³ 7.45 habiendo finalizado el 31 de  
    diciembre: 
    - Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana*. 
    - Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, A. C. 20 puntos. 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
4. Reconocimientos para una calificación final £ 5.44: 
    - Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
 
* La Universidad Panamericana NO concede reconocimiento a quien finalice el CVMA después del  
  día 31 de diciembre. 
 
¿Qué significa Reconocimiento? Reconocimiento es la presencia del sello o logo institucional y 
correspondientes firmas de Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C., Escuela de Medicina de 
la Universidad Panamericana, y Consejo Nacional de Recertificación en Anestesiología, A. C. Se 
otorga una (1) sola constancia con las firmas y logos. No se otorgan 2 constancias. Véase ejemplo 
al final de este documento. 
 
Las constancias se envían por correo electrónico (documento en formato PDF) en el transcurso de 
enero y febrero de 2022. 
 
 
 
 



 
Recomendaciones para aprovechar al máximo el tiempo que invierta al CVMA: 
 
1. Ud., es responsable del avance y aprovechamiento que obtenga; sin embargo,  
    frecuentemente tendrá apoyo de profesores y congresistas, que también disiparán sus dudas y  
    comentarios. Organice su tiempo y defina un lugar que le permita concentrarse. 
2. Organice sus horas de estudio y resolución de exámenes, para que cumpla con el calendario  
    establecido del congreso virtual. 
3. Participe en los foros de preguntas/respuestas, que le permitirá intercambiar ideas y   
    aprendizaje. 
4. Consulte otras fuentes, además de las publicadas en el campus del CVMA. Realice anotaciones  
    que le permitan analizar, revisar y comprender lo estudiado. 
 

 
Por ninguna circunstancia se realizan devoluciones de las cuotas de recuperación. El 
Congreso Virtual Mexicano de Anestesiología no se hace responsable de la 
imposibilidad por parte del congresista para continuar en el congreso en línea por   

               ocupaciones pendientes, trabajo, enfermedad, embarazo o problemas técnicos del   
               usuario y/o ordenador, ajenos totalmente a la organización y desarrollo del CVMA. 
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En caso de requerir mayor detalle con respecto a cualquiera de los puntos anteriormente 
descritos, por favor, no dude en contactar a nuestro Departamento de Información e Inscripciones 
por las siguientes vías: 
 
Correo:   info@congresodeanestesiologia.com 
WhatsApp:   +52 (55) 6055 3239 
 
 
     
  Atentamente, 
  -------------------------------------------------------- 
  Anestesiólogos Mexicanos en Internet, A. C. 
  'Internet al servicio de la Anestesiología mexicana'. 


