




Primera: De los objetivos
1. Fomentar una mejor preparación en conocimientos de la 
especialidad de Geriatría.
2. Estimular la competitividad entre los residentes de las 
diferentes sedes formadoras de la especialidad en Geriatría 

Segunda: De los participantes
1. Pueden participar todas las sedes formadoras de residentes 
en Geriatría de la República Mexicana.
2. Cada equipo deberá contar con dos representantes de la 
sede formadora. 
3. Los participantes deberán corresponder a diferentes años 
de formación, por ej.; R4 y R3, o R4 y R2 o solo R1 en caso de 
ser el primer año de la sede.
4. Se deberá contar con un suplente que por motivos de 
causa mayor no pueda participar el día del Concurso.

Tercera: De los ejes temáticos
1. Las preguntas constarán de todas las áreas de la Especialidad 
en Geriatría. 
2. Las preguntas serán en diferentes presentaciones: casos 
clínicos, imágenes de estudios de gabinete y/o videos y las 
respuestas serán de opción múltiple.
3. Las preguntas generan puntos por respuesta correcta y 
velocidad en contestar.

GERIOPARDY



Cuarta: De las inscripciones 
1. Los equipos podrán registrarse hasta el 18 de septiembre 
de 2022.
2. El profesor titular del curso propondrá a los representantes 
de cada sede.
3. Se deberá enviar nombre completo, adscripción o nombre 
de hospital, ciudad y estado. Para los residentes del IMSS, 
enviar, además, matrícula y CURP.
4. Deberán enviar el logo de la sede formadora de residentes.
5. Los correos para la recepción de estos datos es 

- humberto.medina@imss.gob.mx,
- alejandro.herreral@imss.gob.mx,
- educacion.geriatrimss@gmail.com

Quinta: De la fecha y lugar
1. El concurso se llevará a cabo en la modalidad presencial 
como parte de las actividades del 6º Congreso GeriatrIMSS, 
el día 27 de septiembre, a las 15:30 horas.
2. Se deberá estar presente 30 minutos antes de inicio del 
concurso para explicar dinámica y mostrar funcionamiento de 
controles.
3. Los asistentes del 6º Congreso GeriatrIMSS podrán estar 
presentes en el auditorio o seguir la transmisión de este.

Sexta: De la dinámica del concurso
El concurso estará dividido en 5 etapas.

Etapa 1 - Eliminatoria
Todas las sedes inscritas participarán respondiendo 5 pre-
guntas que puntuarán por acierto y velocidad de respuesta. 
Se utilizarán controles interactivos inalámbricos. Pasarán a la 
siguiente etapa los primeros 16 lugares en puntuación. 



Etapa 2 - Octavos de final
Los 16 equipos calificados, participarán respondiendo 5 pre-
guntas que puntuarán por acierto y velocidad de respuesta. 
Se utilizarán controles interactivos inalámbricos. Pasarán a la 
siguiente etapa los primeros 8 lugares en puntuación.
Etapa 3 - Cuartos de final
En esta etapa se realizará el Geriopardy, los 8 calificados, 
competirán de acuerdo con la posición obtenida en la etapa 
previa, eligiendo del primero al octavo lugar. Habrá un panel 
con 16 opciones de preguntas que puntuarán de 100 a 400 
puntos de acuerdo con la dificultad. Cada equipo tendrá la 
oportunidad de seleccionar estratégicamente 2 preguntas en 
orden según posición y puntuarán de acuerdo a su respuesta 
correcta o incorrecta. Pasarán a la semifinal los 4 equipos con 
mejor puntuación.
Etapa 4 - Semifinal
En esta etapa se realizará el Geriopardy, habrá un panel con 16 
opciones de preguntas que puntuarán de 100 a 400 puntos 
de acuerdo con la dificultad. Cada equipo tendrá la oportunidad 
de seleccionar estratégicamente 3 preguntas que puntuarán 
de acuerdo a su respuesta correcta o incorrecta.    
Pasará a la siguiente etapa los dos equipos que acumulen 
más puntos al final. Competirán los equipos ganadores de la 
siguiente manera: 
Etapa 5 - Final
En esta etapa competirán los equipos finalistas y responderán 5 
preguntas que darán 1 punto por respuesta correcta y 1 punto 
por velocidad de respuesta. Así que, si la respuesta es correcta 
son 2 puntos, si la respuesta es incorrecta pasa el turno al otro 
equipo, pero solo podrá obtener 1 punto si responde correctamente. 
Se utilizará una botonera que marcará quien responderá primero. 
Quien acumule más puntos será el campeón. En caso de 
empate al final de las 5 preguntas, se realizará una pregunta 
hasta que uno de los equipos responda favorable y el otro no. 



Séptima: De la Premiación.
Primer lugar

Para cada participante: 
- Beca todo pagado (vuelo, hospedaje e inscripción) para 
cada miembro del equipo al Congreso de la “American 
Geriatric Association 2023” 

Para la sede: 
- 1 Dinamómetro marca JAMAR

Segundo lugar
Para cada participante: 

- Estetoscopio Cardiology II marca Littman
Para la sede: 

- 1 Dinamómetro marca JAMAR
Tercer lugar

Para cada participante: 
- 1 Baumanómetro marca Omrom

Para la sede: 
- 1 Báscula con impedancia marca Omrom serie HBF-S14C

Para los 8 primeros lugares
Beca para el 7º Congreso GeriatrIMSS 2023



¡INSCRÍBETE AL CONGRESO!


