Cuidad de México, Mayo de 2017.

A mis compañeros miembros de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna
A.C.
Estimados amigos, con el honor y la responsabilidad que implica participar
como candidato a la Vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Cirugía de
Columna, me dirijo a ustedes para expresarles mi intención para contar con su
confianza y desempeñar ésta función a su servicio.
Primero; quiero reconocer tus cualidades y capacidad professional, al
pertenecer a una asociación que implica un perfil académico y personal que nos
agrupa y nos hace compatibles en muchos aspectos de la vida diaria. Como
cualquiera de los que la integramos, deseo el bien común, el éxito profesional de
nuestra membresía, y el respaldo de nuestra asociación para desarrollar nuestra
actividad con la confianza y tranquilidad que implica la pertenencia a una Asociación
preocupada por las actividades de educación y actualización médica continua, pero
que también se ocupa por nuestros intereses como personas y como una parte
fundamental de la comunidad Médica y de la Sociedad en general. Por el tipo de
actividad profesional que desarrollamos, con frecuencia enfrentamos riesgos y retos
cada vez más complejos, por lo que es indispensable contar con el apoyo gremial.
Apegados a nuestra filosofía como servidores en beneficio de la salud, y como
parte de la misión de la Asociación, que es la de impulsar el desarrollo y actualización
constante de los cirujanos de Columna del País, coincido con algunas las propuestas
de los otros candidatos a ocupar esta posición y les expreso mi reconocimiento, de
que quien obtenga la confianza de nuestra membresía, para cumplir éste periodo al
servicio de nuestra asociación, lo hará de la mejor manera. Considero, como
seguramente tú y otros colegas lo han pensado; que tan importante como los
proyectos de Educación médica, debe ser la cohesión de nuestra membresía, y la
fortaleza que requiere para representarnos y hacer sentirnos más identificados y
empáticos con nuestro grupo médico. Además creo que debemos continuar las
buenas obras que han legado nuestros expresidentes, incluyendo al actual presidente
Dr, Ozcar García López y el próximo presidente Dr. José Antonio Soriano Sánchez, y
respaldar los compromisos que han establecido y dar continuidad a lo que funciona
correctamente, además de promover la inclusión de las ideas de socios de nuestra
membresía, que de manera positiva aporten proyectos de beneficio a nuestra
comunidad. Básicamente, la membresía es lo que hace a nuestra Asociación y somos
todos los que debemos tener el agrado a participar en las decisiones de como
necesitamos ser atendidos y beneficiados, y sobre todo respetar los estatutos y los
propósitos para los que fué formada nuestra Asociación y en su caso integrar las
propuestas que resulten en un beneficio tangible para adecuarnos a las necesidades
contemporaneas de nuestra práctica profesional.

Continuar por el camino de establecer convenios de intercambio de alto nivel
académico con otras sociedades afines, y estimular la generación de proyectos que
mejoren la práctica de la cirugía de Columna, y fortalecer las relaciones con
Asociaciones Internacionales, logrando así ser una organización con la proyección
apropiada, convirtiéndonos en el punto de encuentro de los cirujanos de columna y
de los alumnos de cursos de alta especialidad, tanto de México como de otros países.
Tenemos la oportunidad de ser sede para el congreso de SLAOT en el periodo que
incluiría la presidencia en la que pretendo participar.
Como es de su conocimiento nos encontramos en fechas cercanas a la
renovación de la directiva de nuestra Asociación y he decidido compartir mi
propuesta de trabajo y visión con el objetivo de lograr una sociedad al servicio de los
miembros de nuestra AMCICO. Al leer las propuestas de otros candidatos, también me
percato de que se incluyen propuestas poco viables o algo distantes de las
atribuciones de nuestra sociedad, y otras que unicamente reiteran lo que se enumera
en el apartado objetivos de los estatutos de AMCICO, y que de hecho son obligatorias
en cualquier gestión.
Nuestra Asociación, es una agrupación de médicos especialistas en columna
vertebral con objetivos de compartir conocimientos, divulgar experiencias y estrechar
lazos de amistad, pero la legislación actual no faculta a la Asociación para constituirse
en Consejo de la Especialidad, ni tampoco para imponer programas de enseñanza
por encima de las autoridades universitarias que avalan los respectivos cursos de
postgrado, pues esa es facultad de los Consejos Técnicos Universitarios.
Mi propuesta, consiste en intentar verdaderamente cumplir con los objetivos
establecidos en los estatutos para los cuales la Asociación Mexicana de Cirujanos de
Columna fue fundada y se resumen a continuación:
1- Enriquecer los programas de formación académica en cirugía de columna
mediante acercamiento, cooperación y asesoría de la Asociación, en la
elaboración de los programas universitarios de postrgado.
2- Promover la participación de los miembros activos de la AMCICO en los
programas científicos y académicos, pues la percepción que me ha dado la
convivencia con mis compañeros miembros, es que de muchos de los socios
podemos aprender y escuchar experiencias diversas y sin embargo una
mayoría se sienten excluidos de participar por diversos motivos.

3- Fomentar la verdadera formación y participación de los Capítulos Estatales y
ser facilitadores, para poder impulsar la paricipacion de sus miembros y
escuchar sus experiencias e iniciativas propias en la Cirugía de Columna.
4- Ampliar el circulo de influencia de nuestra Asociación, promoviendo la
participación y presentación de trabajos en los congresos de sociedades

afines de Otros países incluso de Asia, Oceania y Europa, con la finalidad de
dar a conocer lo rico y amplio del panorama de la cirugía de columna
vertebral de nuestro país, y divulgar en nuestra actividad académica
periódica los trabajos que nuestros compañeros y amigos muestran fuera del
país o sus experiencias en las actividades académicas del extranjero.

5- Participación social: Establecer los canales de comunicación con la
Secretaria de Salud federal para proponer la implementación de campañas
de información y prevención de salud en materia de lesiones mas comunes
de la columna vertebral, lo cual redundará en que la población mexicana
tenga un mayor conocimiento de nuestra especialidad y ámbito de
competencia,
evitando
así
caer
en
tratamientos
alternativos,
pseudocientíficos o potencialmente adversos.
6- Crear un departamento de apoyo a la mebresía, en la redacción de
articulos de divulgación científica y sus análisis estadistico, con la finalidad
de que más miembros AMCICO puedan publicar y todos podamos
enriquecernos de su conocimiento y experiencia.
7- Contemplar la viabilidad de realizar sesiones presenciales periódicas, que
sirvan para compartir nuestra experiencia profesional y aumenten la
convivencia y comunicación, las cuales con apoyo de medios electrónicos
podrían compartirse con los diferentes capítulos estatales y viceversa.

8- Contar con la asesoría de un despacho Legal-Contable con quien puedas
tener alguna forma de consultoría.
9- Promover a AMCICO como sede de SILACO 2021.
10- Mantener y Fomentar la buena relación con la industria farmacéutica y de
implantes, para generar los apoyos necesarios a la membresía y conseguir
realizar o participar en eventos de la mejor calidad posible tanto académica
como en términos de Logística apropiada para los participantes.
Con propuestas sencillas y realistas, espero ser favorecido con tu voto en
septiembre, pues mi compromiso con cada uno de ustedes es hacer una mejor
AMCICO, incluyente, que esté a nuestro servicio, y promueva los lazos de
amistad entre sus miembros para conseguir evitar fricciones y posiciones
soberbias o personalistas que no aportan al crecimiento de nuestra querida
Asociación.
¡GRACIAS POR TU APOYO!

Dr. Ismael Cruz González.

