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Estimados socios:
Me es grato dirigirme a ustedes y externarles el orgullo que siento al participar en la terna como candidato
a vicepresidente de nuestra asociación.
La formación recibida como cirujano general en el Hospital Regional 1° de Octubre del I.S.S.S.T.E. en la
Ciudad de México, un adiestramiento en el servicio de oncología quirúrgica en el Hospital 20 de
Noviembre del I.S.S.S.T.E. y posteriormente un curso de cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital
Thomason y Texas Tech University Health Sciences Center en el Paso Texas EU, se complementaron de
forma eficaz con las actividades de entrenamiento que me otorgó la AMCE en los primeros años de mi
actividad profesional, estaré siempre agradecido por esto, lo cual me compromete a buscar formas de
apoyo para lograr el crecimiento de nuestros asociados.
Mi interés en la academia me llevo a tomar un curso en docencia universitaria en la UNAM,
posteriormente y hasta la fecha me desempeño como docente en la UNAM, IPN y la Universidad Anáhuac
con las materias de cirugía general, gastroenterología e introducción a la clínica.
Participe como consejero por la Ciudad de México ante el consejo mexicano de cirugía general (CMCG)
del año 2011 al 2016.
Participe como profesor en alrededor de 100 cursos teóricos y prácticos en las especialidades de cirugía
general y laparoscópica, 40 actividades académicas y de investigación, además de 10 publicaciones en
revistas de cirugía general y laparoscópica nacionales y extranjeras.
Actualmente laboro como médico especialista adscrito al servicio de cirugía general y laparoscópica del
Hospital Regional 1° de Octubre del I.S.S.S.T.E., docente en las universidades mencionadas y práctica
privada.
Es para mí un orgullo pertenecer a la AMCE desde hace 22 años, además haber tenido el honor de ser
invitado por 7 mesas directivas a colaborar en diferentes actividades en el desarrollo y crecimiento de
nuestra asociación. Esto me da la confianza y seguridad de lograr un buen desempeño y cumplimiento de
los objetivos propuestos.
Las actividades que he realizado en AMCE en forma consecutiva los últimos años, me han permitido
conocer el funcionamiento en las diferentes áreas de educación médica continua, comité científico y otras
y de este modo ver aciertos importantes que tenemos que continuar y mejorar, además de ver los errores
que nos han dejando la enseñanza de lo que no debemos hacer o repetir.

Quiero informarles que atendiendo la solicitud de numerosos socios que tienen el interés de recibir
adiestramiento en cirugía bariatrica, me he dado a la tarea de contactar y lograr espacios para rotaciones
en centros de concentración de gran volumen de estos procedimientos en diferentes estados de la
república y fuera del país, mismos que recibirán a nuestros asociados sin ningún costo, y en relación a
transporte y estadía, se está logrando apoyo de la industria y los comités regionales, esto será de gran
utilidad para el logro de la certificación necesaria por el consejo de la especialidad. Esta propuesta ya se
encuentra encaminada y con la aceptación de dos sedes nacionales y una internacional (Brasil).
Siendo una función primordial de AMCE la educación médica continua y actualización del conocimiento,
los residentes de cirugía tendrán una participación activa durante la gestión a través de cursos en el centro
de entrenamiento con precios especiales y becas. Nuestra asociación cuenta con los medios y tenemos el
apoyo confirmado de profesores asociados que ya han participado con éxito en estos cursos.
Se pretende incentivar la participación de residentes de cirugía en el congreso a través de becas con
diferentes porcentajes de 100% o 50%, de acuerdo a sus participaciones académicas durante el año y
actividades en el congreso.
Con el fin de promover la participación de residentes en los cursos del centro de entrenamiento, se
valorará la organización de concursos inter institucionales de prácticas en simuladores en la sede de
AMCE, los premios consistirán en becas a nuestro congreso y a cursos que impartimos en el mismo,
además de premios en especie otorgados por la industria, esto ya ha sido propuesto verbalmente y nos
han mencionado amplias posibilidades de aceptación.
Los residentes de último año que participen en el congreso con alguna de las becas serán considerados
socios candidatos y se les podrá dar facilidades en el pago de su inscripción a la AMCE.
Las sesiones mensuales de AMCE se transmitirán vía internet desde nuestra sede, mismas que tendrán la
participación de un profesor extranjero de modo virtual, para esto ya tenemos el contacto y apoyo de
cirujanos reconocidos de nuestro hemisferio. Las constancias de las mismas serán enviadas del mismo
modo a nuestros asociados.
Se propone continuar con los cursos regionales de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de los
diferentes estados con temas en los que cada comité regional tenga interés, dando prioridad a los estados
que en los últimos años la asociación no ha tenido actividad.
La AMCE y sus asociados tienen relación con asociaciones nacionales y extranjeras que en algunos casos
se han distanciado. Se propone crear un comité con socios que tienen en algunos casos relación personal
o cercana con las mismas, a fin de promover una ruta de acercamiento sobre la base del intercambio de

conocimientos, mismos que serán difundidos a través de los diferentes medios y redes que dispone la
asociación de modo que lleguen a todos nuestros socios.
Se profundizará la relación con las diferentes asociaciones hermanas de AMCE a fin de que permitan a
nuestros asociados el adiestramiento y participación activa en las mismas con trato preferencial y además
contarán con el apoyo de AMCE.
Actualmente las redes sociales son un medio generalizado de comunicación, la asociación cuenta con
miembros jóvenes y de reciente ingreso que tienen mucho conocimiento relacionado a esto, se continuará
y mejorará el trabajo del comité de difusión otorgando a cada miembro de este comité una acción
específica con el objetivo de que las actividades de AMCE sean de conocimiento de una base más amplia
de socios y no socios.
Se propone la utilización de estos medios de comunicación masiva para hacer encuestas relacionadas a
las necesidades y requerimientos académicos teóricos-prácticos de nuestros asociados que nos permitan
organizar un programa científico que los satisfaga de forma más eficiente. Esto se realizará antes del inicio
de la gestión para dar inicio a las actividades en base a los resultados de dichas encuestas.
Se mantendrá una actitud abierta a la participación de quienes tengan interés en las actividades de
nuestra asociación, tanto de cirujanos de reciente egreso como de miembros que tienen amplios
conocimientos y experiencia en el manejo de los intereses de AMCE.
Las propuestas mencionadas van acompañadas de la forma de concretarlas y son viables en su realización.
Esperando contar con el voto de ustedes, y que me permitan tener el honor de lograr estos objetivos me
despido no sin antes agradecer su atención.
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