
           Colegio Mexicano de Medicina Familiar A.C. 
            Miembro de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar  

     y de World Organization of Family Doctors (WONCA)  

 
    Gestión 2017-2019 

    “Por el cambio trascendente de la Medicina Familiar” 

 
Anáhuac N°60, Colonia Roma Sur, Ciudad de México, C.P. 06760, Teléfono: 56721996 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

A las Asociaciones, Sociedades y Colegios, vigentes en sus obligaciones de afiliación 
como colegios miembros constitutivos del Colegio Mexicano de Medicina Familiar A.C. 
(CMMF AC), para que propongan a quién o quienes durante su desempeño, hayan 
acumulado los méritos suficientes para ser para ser candidatos a obtener el Premio 
Colegio Mexicano de Medicina Familiar  2018, en cada una de las categorías: 
 Categoría Asistencia 
 Categoría Docencia 
 Categoría Investigación 

 
 
 

BASES 
 

I.- Para ser candidato al Premio “Colegio Mexicano de Medicina Familiar” en cada una de 
sus diferentes categorías se requiere ser mexicano por nacimiento o naturalizado y haber 
contribuido al progreso  de la Especialidad de Medicina Familiar en el área propuesta. 
 
II.- Podrán participar todos los médicos familiares que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 Ser especialista en Medicina Familiar, con certificación o recertificación vigente 

expedida por el Consejo Mexicano  de Certificación en Medicina Familiar, A.C. 
 Ser propuesto por alguna Asociación, Sociedad o Colegio constitutivo de este 

Colegio Mexicano de Medicina Familiar, quienes deberán registrar a sus  
aspirantes enviando la candidatura, avalada por la documentación que a 
continuación se enlista, la cual deberá sustentar ampliamente la distinción al 
premio que corresponda: 
 

PREMIO NACIONAL A LA ASISTENCIA 
 

Haberse distinguido en la práctica clínica cotidiana más allá de sus obligaciones 
contractuales (como la asistencia, permanencia, atención médica satisfactoria, premios al 
mérito, etc.) por ejemplo, la innovación en los procesos de atención médica: la eficaz 
aplicación  de programas o herramientas clínicas especializadas en la medicina familiar 
que mejoren la atención  a los pacientes y sus familias; el diagnóstico oportuno y difícil de 
patologías; la expresión más humana de la atención médica en las comunidades lejanas, 
no como una actividad pagada, sino como una actividad altruista en beneficio de la 
población, etcétera. 
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PREMIO NACIONAL A LA DOCENCIA 
 

Haberse distinguido como formador de recursos humanos en medicina familiar a lo largo 
de su trayectoria profesional, habiendo contribuido a la consolidación de esta disciplina a 
través de sus egresados, capítulos en libros, ensayos, libros, materiales de apoyo 
didáctico, programas de fortalecimiento de la especialidad, etcétera. 
 
 

PREMIO NACIONAL A LA INVESTIGACION 
 

Haber impulsado el desarrollo de la investigación  en Medicina Familiar a través de la 
generación  de nuevos conocimientos y la formación de nuevos investigadores, lo cual se 
deberá acreditar a través de sus publicaciones, debiendo aparecer por lo menos en un 
artículo de revista científica arbitrada de circulación nacional e internacional como primer 
autor, Además, deberá acreditar la dirección de tesis o investigaciones de alumnos y 
trabajos de investigación presentados en congresos o foros académicos de 
reconocimiento Estatal, Regional o Nacional. 
 
 La siguiente documentación deberá enviarse por correo electrónico al Dr. José 

Luis Huerta González Presidente del CMMF AC (jose_luishuerta@hotmail.com) 
con copia al correo electrónico del Colegio Mexicano de Medicina Familiar 
(colmexicanomedfam@gmail.com) 

 Fecha límite para la recepción de documentos el día 30 de Abril del 2018. 
 

a) Copia del acta de nacimiento o carta de naturalización. 
b) Currículum Vitae con fotografía, incluyendo domicilio, teléfono y, en su caso correo 

electrónico. 
c) Semblanza del candidato con extensión máxima de tres cuartillas y copia de la 

documentación comprobatoria de sus contribuciones al desarrollo de la disciplina y 
que sustentan la candidatura. La documentación se recibirá por vía electrónica, 

d) Carta de aceptación del candidato para participar en el premio que corresponda. 
e) Documentos y materiales bibliográficos, audiovisuales, gráficos y de cualquier otro 

tipo que demuestren el valor de la candidatura al premio en cuestión 
(ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACION). 
 

III.- Las obras o actos que acrediten el merecimiento del premio, deberán ser la expresión 
de una trayectoria ejemplar y no de hechos y eventos aislados, por lo que no será 
necesario que las obras o actos que acrediten el merecimiento del premio se hayan 
realizado durante el presente año. 
 
IV.- El premio está integrado por la medalla,”Premio Nacional de Medicina Familiar a la 
Asistencia, Docencia e Investigación”. Según sea la candidatura, además de un diploma. 
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V.- Las candidaturas únicamente podrán ser presentadas por los presidentes en 
funciones, de las asociaciones, sociedades o colegios constitutivos del CMMF AC que 
estén vigentes en sus obligaciones de afiliación, quienes deberán enviar sus propuestas, 
expresando los hechos meritorios de cada uno de los candidatos. 
 
VI.- El resultado será notificado por el Presidente del Colegio Mexicano, en acto público y 
solemne en el cual será entregado  el Premio Nacional de Medicina Familiar a la 
Asistencia, Docencia e Investigación, según sea el caso, y tendrá verificativo en la 
ceremonia de Clausura durante el XXX Congreso Nacional de Medicina Familiar de 
Mérida, Yucatán, 2018.  
 
 
Fecha  límite de recepción de documentos será el día  30 de abril  del 2018. 
Enviar currículum  vitae del   candidato propuesto, siguiendo  los  siguientes puntos  de 
integración: 
 
 

Actividades asistenciales 

Cargos institucionales y asistenciales 

Cargo superior  la categoría  de director de la unidad 

Director de la unidad 

Subdirector de la unidad 

Jefe de departamento clínico 

Médico familiar  adscrito a la unidad medica 

Médico familiar en práctica privada (constancia de  declaración de hacienda) 

Educación médica continua 

Cursos monográficos o talleres 

Adiestramiento en servicio 

Diplomados 

Simposio y conferencia 

Otras actividades de  atención medica continua (asistencia) 

Congreso Nacional de Medicina Familiar 
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Congreso internacional de Medicina Familiar 

Congresos regionales o estatales de medicina familiar 

Congresos nacionales,  regional o estatales de otras especialidades 

Sesiones  generales o departamentales 

conferencias 

Participación como Docente en  cursos de formación medica 

Pregrado 

Postgrado 

Etc. 

Participación como Profesor en: 

Diplomados 

Curso monográfico 

Adiestramiento en servicio 

Elaboración de materiales didácticos 

Participación en la elaboración de material didáctico. 

Otras actividades Docentes 

Sinodal de Exámenes 

Formación Profesional 

Maestría o Especialidad a fin 

Doctorado 

Post-doctorado 

Estudios incompletos de maestría o doctorados 

Diplomados  mayores a 250 horas 
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Investigación (Publicaciones en revistas) 

Revista Internacional indexada por impacto 

Revista internacional indexada sin impacto 

Revista Nacional indexada con impacto 

Revista Nacional Indexada sin impacto 

Asesoría en Tesis en Áreas de la Salud 

Pregrado 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

Presentación de Trabajos Libres 

Autor 

Coautor 

Jurado 

Suscripción a publicaciones científicas indexadas, con  Comité Editorial y Registro 

ISSN 

Relacionadas con la Medicina Familiar 

Publicaciones en libros  con ISBN 

Autor 

Coautor 

Capitulo 

Participación en Agrupaciones Medicas de tipo Civil 

Integrante de Junta Directiva de Asociación, Colegio o Sociedad constitutiva del CMMF 

Integrante de la Junta Directiva del CMMF 
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Otras asociaciones internacionales 

Socio activo de  Asociación, colegio o sociedad constitutiva del CMMF 

Organización de Congresos. Jornadas o Reuniones Internacionales, Nacionales 

Regionales y estatales 

Presidente del comité organizador 

Integrante del comité organizador 

Participación en comisiones o comités de tipo académico o científico 

Miembro  (por comité  o comisión) 

Distinciones o Reconocimientos (por concurso) 

Asistencial 

Académico 

Investigación 

 
 
 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA FAMILIAR AC 
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