Cd de México a 22 de mayo de 2017

Estimados compañeros de la
Asociacion Mexicana de Cirujanos de Columna
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y manifestarles mi interés de
participar en las convocatoria para postularme como Vicepresidente de
AMCICO. 2018-2019, Me siento motivado y capacitado para desarrollar
las diferentes tareas que son requeridas para el tan distinguido
nombramiento, ya que cuento con 17 años de experiencia como Médico
Especialista en Ortopedia y Traumatólogía y Cirujano de Columna, asì
cómo miembro activo de AMCICO desde el año 2001 y catedrático de la
UNAM.
Siendo el profesor titular de curso de columna vertebral desde el 2015 en
el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, además de la asistencia clínica en
Hospitales Públicos como Privados,
con los conocimientos más
actualizados sobre dispositivos médicos y de alta tecnología
Como postulante a la Vicepresidencia de AMCICO expongo mi plan de
trabajo:
 Fortalecer los programas médico-quirúrgica de alta calidad, con
eficacia, eficiencia y oportunidad a todos los miembros de AMCICO
con profundo sentido humano.
 Promover la continuidad y evaluacion de nuevos miembros de
amcico asi como en un programa unico academico de la patologia
del raquis.
 Activar a todos los miembros de AMCICO que se hayan alejado de la
asociacion, e invitacion a trabajo en conjunto dentro de la
asociacion.
 Vigorizar la relacion academica de AMCICO con las sociedades de
cirugia de columna de minima invasion de mexico, Latinoamerica y
endoscopia North America Spine Society, Scoliosis Research
Society, Euroespine y AO Spine para fortalecer la educacion,
investigacion de la patologia del raquis.

 Promover becas a todos los miembros de AMCICO para la
continuidad academica y actualizaciones quirugicas de relevancia a
nivel mundial.
 Promover y fortalecer la creacion del capitulo de columna vertebral
a nacional y mundial
 Activar AMCICO con otras areas de la salud relacionadas con la
patologia del raquis con la finalidad del mejoramiento y manejo
integral del paciente.
Agradeciéndole su atención y su apoyo gracias
Atentamente,
________________________
Dr Ramón Ortega Padrón
Traumatologo ortopedista
Cirujano de columna

