COLEGIO MÉDICO DE MÉXICO A.C. FENACOME.
Afiliados a la Confederación Médica Latino Americana y del Caribe y la World Medical Association, Registro
F-48, D. G. P. S.E.P.

La Federación Nacional de Colegios Médicos (FENACOME) a través de su plataforma
digital de MedsBla pretende mejorar el flujo de información por medio de un canal único
de comunicación institucional para lograr la unificación del gremio, coordinar,
intercambiar conocimientos, incentivar la capacitación continuada y tratar diferentes
temáticas.

¿Cómo accedo al canal institucional del colegio?
Para acceder a este canal, se requiere de lo siguiente:
1. Ser miembro activo del Colegio Médico de México o sus filiales
2. Informar a su colegio estatal los datos como su nombre completo y correo electrónico
para actualización de su invitación
3. Verificar la recepción de la invitación en su bandeja de entrada o correo no deseado
4. Una vez recibida la invitación, el siguiente paso es descargar el Messenger encriptado
de MedsBla en su teléfono móvil desde la App Store y Play Store y su ordenador.
5. Hacer el registro en la aplicación de MedsBla
6. Informar a su colegio estatal del registro

¿Quiénes tienen acceso?
•
•

Para todos los médicos colegiados, precolegiados y organizaciones afiliadas al
CMM
Estudiantes de Medicina que desean acceder a la pre-colegiación

¿Qué beneficios obtengo como colegiado?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un acceso directo entre el Colegio de Médicos de México y sus colegiados que
garanticen comunicaciones efectivas que nos permita interactuar de forma más
dinámica y sencilla.
Información importante como próximas sesiones, congresos, capacitaciones, cursos y
diplomados, comunicados oficiales, certificaciones y acontecimientos relevantes para la
comunidad médica en nuestro dispositivo móvil, ordenador y/o Tablet
Videollamada gratuita 1 a 1
Herramientas tecnológicas medicas gratuitas
Creación de grupos cerrados
Protección y seguridad en el manejo de la información
Noticias especializadas
Comunicaciones seguras y encriptadas
Actualizaciones y Notificaciones Push en tu teléfono móvil
Digitalización de todas las comunicaciones
Notificaciones de noticias, y vida diaria del colegio

Acceso gratuito a herramientas tecnológicas
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•
•

•
•
•

Noticias: Actualidad sobre los últimos avances en Medicina y tecnología
Buscador medico inteligente: Buscador de contenido médico que te dará acceso a
miles de artículos, publicaciones y estudios médicos que serán de utilidad en tus
estudios
Calculadoras médicas: Mas de 200 calculadoras médicas ordenadas por especialidad
Guía farmacológica: Acceso de forma gratuita a toda la información relacionada con
medicamentos, interacciones, principios activos y laboratorios
Anatomía 3D: Innovadora herramienta 3D para el estudio de la anatomía humana y
sus patologías.

¿Qué significa la digitalización de nuestro Colegio Médico?
•
•
•
•
•

Adaptación de nuestro colegio a las nuevas tecnologías
Fortalecimiento de nuestro colegio y de la comunidad de colegiados
Mejor defensa de nuestros intereses y nuestra profesión
Reducción de la burocracia del colegio
Simplificación de las obligaciones administrativas

