Nombre:
José Ignacio Díaz-Pizarro Graf
Fotografía: (archivo anexo)
Breve Curriculum:
Soy originario de la Ciudad de México, egresado de la Facultad de Medicina de la
Universidad Anáhuac, con Especialidad en Cirugía General y Sub-Especialidad en Cirugía
Endoscópica, ambas cursadas en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” y avaladas por
la UNAM; además de una Maestría en Nutrición Clínica por la Universidad Anáhuac.
Fui adscrito a la División de Cirugía General y Endoscópica del Hospital Gea González
durante 6 años, renuncié para dedicarme exclusivamente al ejercicio privado, siendo distinguido
con el título de Médico Consultante a dicha División a mi renuncia.
Asisto a los congresos de AMCE desde mi etapa de residencia e ingresé a esta Asociación,
ya como cirujano titulado en 2002, siendo Socio Activo de manera ininterrumpida desde entonces,
asistiendo a cursos y congresos, participando activamente en diversas mesas directivas y dirigiendo
cursos durante los congresos y en las instalaciones de AMCE.
Mi formación en Nutrición Clínica ha permitido desarrollarme en dicha rama de la
Medicina, no ajena a la Cirugía; teniendo el privilegio de ser Presidente de la Asociación Mexicana
de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, A.C. (AMAEE), ahora Colegio, en el período 20142016.
Soy profesor de Cirugía y de Nutrición Clínica en la Universidad Anáhuac desde hace 17
años; profesor asociado del curso de Cirugía General (residencia) y del curso de post-grado para
médicos especialistas (sub-especialidad) en Cirugía Endoscópica, así como de la Maestría en
Nutrición Clínica. He sido invitado como ponente en diversos congresos y eventos de Cirugía y
de Nutrición Clínica tanto nacionales como internacionales incluyendo Norte, Centro y
Sudamérica, Europa, Asia y África.
Mi producción literaria incluye 13 artículos, publicados en revistas Nacionales e
Internacionales, así como 5 capítulos de libros; además contribuyo como editor asociado de 2
revistas internacionales: Clinical Nutrition y Journal for Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN).
He participado en múltiples campañas de cirugía altruista (extramuros) a través de AMCE
y actualmente, en conjunto con el Dr. Vicente Alarcón, dirigimos una fundación (Fundación
CURA – Cirujanos Unidos Realizando Altruismo – www.fundacioncura.org) que lleva cirugía
laparoscópica gratuita a comunidades marginadas en nuestro país.
¿Por qué quiero ser Vicepresidente de la AMCE?
1. Porque con mi trabajo en la Vicepresidencia quiero retribuir a la AMCE todo lo que me ha
concedido profesionalmente como cirujano.
2. Porque quiero fomentar el crecimiento de la AMCE y proyectarla nacional e
internacionalmente.
3. Porque quiero trabajar a favor de lo que realmente interesa y beneficia a los asociados.

¿Por qué creo que tengo las cualidades para ser Vicepresidente de la AMCE?
1. Porque ya tengo experiencia en dirigir una Asociación Médica Nacional (soy Ex-Presidente
de AMAEE).
2. Porque he fortalecido ésta experiencia al formar parte de mesas directivas de Asociaciones
Médicas Nacionales e Internacionales (AMCG, ESPEN y FELANPE).
3. Porque conozco los proyectos de AMCE y comulgo con sus ideales.
4. Porque al ser un cirujano en actividad conozco las necesidades de la Cirugía Endoscópica
de nuestro país y puedo priorizar mis esfuerzos a ellas.
Proyecto de trabajo:
• Asistir al Dr. Horacio Olvera Hernández en su gestión como Presidente, garantizando la
continuidad del plan estratégico para crecimiento y desarrollo de la AMCE.
• Incrementar el número de asociados mediante actividades que sean de su interés y con
beneficios tangibles, sin aumentar las cuotas de anualidad.
• Proyectar a la AMCE a nivel Internacional para atraer y afiliar cirujanos de otros países.
• Impulsar la comunicación con los socios a través de redes sociales.
• Favorecer la relación entre asociados mediante actividades académicas, deportivas y sociales.
• Desarrollar una aplicación (App) para teléfonos inteligentes que permita una mejor interacción
con los asociados y sea una herramienta de orientación ecológica, funcional y moderna durante
congresos, cursos, etc…
• Actualizar y hacer más funcional la página web de la AMCE.
• Mantener el perfil de sustentabilidad y conciencia ecológica de una AMCE verde, que ya se
ha implementado en congresos previos.
• Negociar un convenio con el Consejo Mexicano de Cirugía General para la validación
automática de puntos para recertificación.
• Trabajar en conjunto con Asociaciones afines para consolidar al gremio quirúrgico de nuestro
país.
• Multiplicar el número de campañas de cirugía altruista (extramuros) para asistencia de la
población más necesitada a través de convenios con instituciones públicas y privadas.
• Favorecer las relaciones con la industria para que su participación con AMCE les sea
interesante y de beneficio mutuo.
• Incrementar el número y nivel académico de los cursos que AMCE ofrece a sus asociados.
• Retomar el proyecto de “niveles” de cursos mediante el cual los socios podrán aprovechar
plenamente dichos cursos, adecuados a su capacidad y experiencia.
• Fomentar la inclusión de socios de toda la República Mexicana a través de cursos, congresos
y/o reuniones regionales.
• Implementar cursos en línea con valor curricular que permitan capacitación y actualización al
asociado sin necesidad de desplazarse.
• Transmisión en línea de las sesiones mensuales, otorgando valor curricular.
• Atraer tecnología aplicable a la cirugía endoscópica, incluyendo la robótica, para favorecer la
actualización de los asociados en los procedimientos más modernos.
• Incrementar el patrimonio de AMCE.
• Contratar una póliza grupal de responsabilidad civil a un costo competitivo.
• Ofrecer a los socios orientación legal y peritaje especializado en caso de demandas médicas.
• Organizar el XXX Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica de AMCE con el más alto
estándar académico y logístico, que sea de interés para los asociados y para la industria.

