Ciudad de México a 16 de Febrero del 2017
A todos los miembros de la:
Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna A.C. (AMCICO)
Por medio de la presente de manera muy respetuosa presento a ustedes mi candidatura
para el cargo de vicepresidente de nuestra asociación para el bienio 2018-2019.
Desde hace 11 años he tenido el gusto de participar y trabajar activamente con todas las
mesas directivas de AMCICO, es mi deseo y motivación participar desde la presidencia
de nuestra querida asociación en el entendido que cuento con experiencia capacidad
intelectual y humana para cumplir una gestión que logre un crecimiento ordenado y
sostenido, a continuación presento proyectos claros y sustentables que cumplen con las
necesidades y objetivos planteados en los estatutos y reglamentos:
•

•

•

•

Contribuir mediante la actualización médica continua a enriquecer todos los
programas y campos de la cirugía de columna en las regiones del país contando
con el apoyo de profesores nacionales y extranjeros de primer nivel durante el
congreso anual y cursos organizados por AMCICO.
Fortalecer y estrechar las relaciones con las sociedades líderes a nivel nacional:
La Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica A.C., el Colegio Nacional de
Ortopedia y Traumatología A.C. y la Federación Mexicana de Colegios de
Ortopedia y Traumatología A.C. con fines de intercambio de conocimientos que
fortalezcan la educación, investigación, prevención y tratamiento de la patología de
columna vertebral.
Fortalecer y estrechar las relaciones con las sociedades internacionales líderes en
cirugía de columna: North American Spine Society, Scoliosis Research Society,
Eurospine y AO Spine. Esta relación se tendrá que traducir en beneficios para los
asociados de AMCICO como facilidades para convertirse en miembro, precios
preferenciales en cuota anual y cursos organizados por las diferentes sociedades
así como presencia académica dentro del congreso anual.
Promover la educación mediante la gestión de becas cada año para estancias
formativas en los mejores centros mundiales de cirugía de columna a miembros
asociados interesados en mejorar y/o aprender nuevas técnicas quirúrgicas.

Espero poder contar con su apoyo y confianza para este proyecto lo cual nos permitirá
realizar un trabajo productivo e incluyente.
Sin más por el momento y agradeciendo la atención quedo sus órdenes

Barón Zárate Kalfópulos

