Ciudad de México a 25 de febrero del 2019

PROPUESTA DE TRABAJO
PARA OCUPAR LA VICEPRESIDENCIA DE AMCICO -BIENIO 2020-2021-

A todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Cirujanos de
Columna (AMCICO), A.C.
Después de un afectuoso saludo, me permito presentar ante Ustedes la siguiente propuesta
de trabajo, con el propósito de participar en la elección del próximo vicepresidente de
nuestra asociación.
Dentro de mi filosofía personal y profesional considero una obligación de todo individuo
contribuir a mejorar el estatus del mundo que recibimos, utilizando nuestras fortalezas, no
para el beneficio personal, sino para el bienestar colectivo; es por eso que solicito su
invaluable apoyo para materializar dicho objetivo en pro de la mejora continua de nuestra
asociación.
Cuando reflexionamos sobre el ejercicio actual de la medicina nos damos cuenta de que,
tanto a nivel institucional como privado, existe una imperiosa necesidad de estar cada vez
mejor preparados, no solo en la esfera médico-quirúrgica, sino de manera integral,
considerando otras esferas fundamentales como los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la investigación científica, el proceso administrativo y los aspectos médico-legales.
Como se desprende del currículum que acompaña a la presente propuesta, cuento con una
formación amplia, con énfasis en las cuatro esferas fundamentales del quehacer médico
(médico-quirúrgica, docencia, investigación y administración de servicios de salud).
Fortalezas que pongo a su disposición para que -en equipo- logremos hacer de nuestra
honorable asociación una organización cada vez mejor, aquilatando los logros que hasta la
fecha se han obtenido y desarrollando procesos de mejora continua que respondan a las
necesidades emergentes, derivadas de las nuevas políticas y desarrollo internacional, que
nos permitan mantenernos a la par con nuestros símiles a nivel mundial.
Desde esta plataforma, y con el apoyo de un equipo de trabajo plural e incluyente, me
percibo capacitado para hacer frente a los retos actuales a los que se enfrenta nuestra
asociación en sus diferentes rubros en la búsqueda de su misión y en defensa de sus
estatutos y reglamentos, por lo que pongo a su consideración la siguiente propuesta de
trabajo enfocada a cada una de las esferas aducidas previamente:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Esfera médico-quirúrgica
Promover un desempeño ético y
profesional de la práctica médica en
cirugía de columna, enfocado sobre
todo a la formación de los futuros
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ESTRATEGIAS
1) Formación integral
Enseñar y evaluar a los médicos en proceso de
capacitación en cirugía de columna por competencias,
considerando no solo los aspectos aptitudinales sino
también los actitudinales.
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cirujanos de columna de nuestro
país.
Esfera académica
Mantener vigente los programas de
formación continua de nuestra
asociación.
Promover nuevas ventanas de
actualización
para
nuestros
agremiados.
Continuar con el proyecto de
unificación de los programas
académicos en la cirugía de
columna
de
nuestro
país,
integrando de manera incluyente las
especialidades
troncales:
Ortopedia/Traumatología
y
Neurocirugía.

Esfera científica
Incrementar
la
productividad
científica en nuestro país.
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1) Acceso a publicaciones
Mantener la tenencia de la clave para acceso a
publicaciones especializadas.
2) Dar continuidad al congreso anual y a los
cursos regionales.
Descentralizar la presentación de trabajos originales,
que posteriormente puedan llevarse a congresos
nacionales e internacionales.
Utilización de las TIC para difusión de eventos
académicos.
3) Facilitar intercambio académico y quirúrgico
dentro del país
Coordinarse con centros de alta especialización
disponibles para entrenamiento específico en el
territorio nacional.
Gestionar la disposición de centros nacionales de
entrenamiento en cirugía de columna.
4) Difusión de cursos internacionales “HANDS
ON”
Cursos en espécimen biológico provistos por la
industria, con enfoque a las técnicas disponibles en
nuestro país y a las propuestas internacionales.
5) Homogeneizar
el
conocimiento
entre
especialidades (neuro/orto)
Complementación de la formación integral durante la
residencia médica con temas específicos como el
diagnóstico diferencial de patología neurológica central
o articular.
Promover la integración de las guías de práctica clínica
en todas las escuelas de cirugía de columna de nuestro
país e implementar proyectos de elaboración de
nuevas guías de acuerdo con las necesidades
nacionales.
1) Publicaciones
COLABORACIÓN
EN
DISEÑO
DE
PROTOCOLOS
Orientación metodológica.
Revisión de manuscritos.
Diseño de carteles.
Preparación para presentar a publicación.
FACILITAR CONTACTO PARA ESTUDIOS
MULTICÉNTRICOS
Interinstitucional y privados.
CONTACTO CON EDITORIALES Y REVISTAS
Adecuación de manuscrito para ajustar a estilo de
revista.
INCREMENTAR LA VALIDEZ EXTERNA DE
NUESTRAS PUBLICACIONES
Promover la revisión por pares a nivel internacional
de nuestros trabajos científicos y por expertos en
otras disciplinas de la medicina, con el propósito de
trascender la validez interna de nuestras
publicaciones e incrementar su validez externa.
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Esfera administrativa
Fortalecer la imagen de nuestra
asociación, revistiéndola de una
personalidad formal con un perfil
organizacional global.

Mercado laboral privado
Facilitar y dar certidumbre al
desempeño laboral privado de los
miembros de la asociación.
Dignificar nuestro trabajo ante la
prestación de servicios a las
aseguradoras.

Esfera médico legal
Coadyuvar a la sana relación
médico-paciente,
privilegiando
siempre la prevención de todo
conflicto,
pero
aportando
la
seguridad que proporciona el ser
miembro de una asociación
respetada y plural, y que se
caracteriza por conducirse con
rectitud en el marco jurídico actual.

1) Promover la mejora continua de nuestra
organización
Declaración de la filosofía de la organización.
Elaboración de programas estratégicos para la
gestión de recursos que nutran a nuestra
asociación y que nos permitan llevar acabo los
objetivos estratégicos.
Utilizar las herramientas administrativas para
elaborar y ejecutar programas estratégicos de tipo
académico, científico, laboral y médico legal.
1) Asesoría tercer pagador
ASESORÍA EN USO DE CIE/CPT PARA
CORRECTA TABULACIÓN
RUTA
DE
COBRO
PARA
TERCEROS
PAGADORES
CAJA DE MÉDICOS/COBRANZA ASISTIDA
2) Diseñar estrategias para exigir a las aseguradoras
un trato digno y un pago justo.
1) Asesoría y protección médico-legal
CURSOS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO
Aspectos éticos.
Curso básico legal.
Cursos básicos de metodología fiscal.
CUERPO DE PERITOS EN CIRUGÍA DE
COLUMNA
Asignación
de
peritos
en
caso
de
denuncia/demanda.
Establecer una base de peritos a ofrecer como
tercero en discordia a instancias judiciales.
DESARROLLO
DE
CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
Consentimientos genéricos.
Revisión de consentimientos personalizados.
RESPALDO COMO ASOCIADO ACTIVO
Actuación como organización de la sociedad civil
pronunciándose públicamente en cualquier caso
que involucre a un asociado y le exponga ante
medios de comunicación o redes sociales.

Muchas gracias por su atención
Me dará mucho gusto poder saludarnos personalmente en AMCICO 2019

“Con Honestidad y Compromiso”
Dr. Eulalio Elizalde Martínez
Traumatólogo-Ortopedista
y
Cirujano de Columna
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