MANIFIESTO DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
AL PODER LEGISTLATIVO

Con fecha 19 de noviembre del 2020, se emite por parte de la Coordinación de
Comunicación Social del Senado de la República, lo relacionado con la reforma
al artículo 81 de la Ley General de Salud, para facultar exclusivamente a la
Secretaría de Educación Pública (SEP), para la expedición de cédulas de
especialidad médica, indicando “…deberán considerar como personas
certificadas a las médicas y médicos que obtengan su cédula en las diferentes
especialidades…”. Lo cual, denota un ejercicio legislativo pleno de
desconocimiento de las funciones de los Consejos de las distintas
Especialidades Médicas y de la SEP.
De acuerdo con lo anterior, manifestamos dichas inconsistencias, y llamamos
a su análisis y razonamiento, en el más alto nivel de inteligencia y concordancia
jurídica, en beneficio de la población general, y del prestigio de un gremio
médico que hoy más que nunca, está demostrando su compromiso con la
sociedad mexicana.
En dicho texto se argumenta un violatorio al sistema jurídico mexicano, en lo
relacionado a la modificación de la Ley General de Salud publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 1 de septiembre de 2011, en la cual, al Comité
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, A.C. (CONACEM)
se le otorgan facultades que rebasan cualquier supuesto legal.

En esta primera referencia, se deja ver un desconocimiento del proceso de
obtención de una cédula profesional de especialidad médica, una vez que en
todo momento la SEP, ha sido la institución que ha emitido cédulas de
especialidad y el CONACEM, y los Consejos de Especialidades Médicas con
categoría de idoneidad, expiden “Certificados”. En este sentido, los Consejos
de Especialidades Médicas, actúan como “árbitro entre pares”, mediante la
evaluación de habilidades y destrezas de la especialidad, garantizando a la
sociedad, que el médico especialista recién egresado, tiene los conocimientos
mínimos necesarios para el ejercicio de la profesión, y con ello garantizar la
calidad de atención de los servicios de salud. De esta forma, se trabaja con las
Universidades y las Instituciones formadoras de capital humano para la salud
del ámbito público y privado, y se realiza un ejercicio de retroalimentación,
con respecto a los cursos que avala cada universidad e institución, haciendo
de su conocimiento la calidad de los mismos.
Otro planteamiento del documento emitido por el Senado de la República,
hace referencia a que “la certificación profesional y que representa un medio
idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han
alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el
desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su
desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de
alta profesionalización”. En este proyecto dictaminado, han equiparado la
expedición de la cédula profesional con una “certificación”, dónde de acuerdo
a los conceptos que rigen nuestra lengua y definiciones de cada documento,
son dos conceptos diferentes. La cédula profesional, hace referencia a los
efectos de patente para el ejercicio profesional, y como acreditación de
identidad en todas sus actividades profesionales. Se trata de un documento
que permite registrar y validar los títulos académicos de un individuo. Por el
contrario, el “certificado o certificación” hace referencia a un documento
acreditativo de una situación o realidad, y que como su definición lo menciona,
tiene una vigencia en el tiempo, y en el caso del ejercicio de las especialidades
médicas, acredita que el recién egresado cuenta con los conocimientos,
habilidades y destrezas mínimas necesarias para realizar su práctica
profesional y salvaguardar lo más preciado de los individuos, que es su estado
de salud.

Asimismo, en su documento de reforma del artículo 81 de la Ley General de
Salud, en ningún momento hace referencia a la evaluación periódica a la que
debe someterse un médico especialista por sus pares, para garantizar que se
encuentra actualizado para continuar con el ejercicio de la profesión, dejando
al libre albedrío el proceso de educación médica continua, y que en ningún
sentido violenta el derecho del libre ejercicio de la profesión, tal y como se
mencionó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis del 20 de
enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Es así, como hacemos un llamado al diálogo a este poder de la Federación, para
que se deje sin efecto esta propuesta de reforma al artículo 81 de la Ley
General de Salud, en beneficio de la población general, que de concretarse las
modificaciones estipuladas por el Senado de la República, generaran una
mayor brecha en la desigualdad del otorgamiento de los servicios de salud
para la población en general, al no existir un órgano que evalúe de manera
continua y pueda emitir recomendaciones acerca del proceso de aprendizaje,
profesionalización continua y capacitación que se están realizando en las
distintas instituciones de salud y universidades.
De concretarse la propuesta emitida por la Comisión de Salud del Senado de
la República, para realizar una especialidad médica, y una vez acreditado el
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), bastaría con
que alguna universidad otorgue un aval a una institución de salud pública o
privada, y que el egresado al obtener su “cédula-certificación”, podrá ejercer
por el resto de su vida una especialidad, sin poder ser sometido al escrutinio
de sus pares, y con ello inclusive, sin el conocimiento de los avances en la
ciencia y la tecnología al no mantenerse actualizado, lo cual conducirá a un
otorgamiento de servicios de salud para la población mexicana, de forma
desigual, dónde los más afectadas como siempre, serán las personas más
vulnerables de este País.
Los Consejos de especialidades médicas agrupados en CONACEM, no somos
instituciones creadas por capricho de unos cuantos, no es una entidad
privativa de esta Nación, no obedecemos a regímenes políticos, ni mucho
menos somos centros de acopio de riqueza o negocio de la medicina. Somos
organizaciones sin fines de lucro, que garantizan que la población general,

reciba una atención medica profesional, actualizada y con los estándares más
altos para el ejercicio de la profesión.
Hoy más que nunca, el gremio médico ha demostrado su solidaridad con sus
pacientes, con su pueblo que ha sido dilapidado por la desigualdad e
inequidad, es por ello que nos manifestamos y solicitamos, en un acto de
coherencia, se legisle con el pensamiento, y con el rigor que exige una sociedad
informada, a la cuál en conjunto debemos responder por un bien común, que
es el derecho a la salud.
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A la Consideración de todos los Consejos:

Por una atención a la salud con calidad, #yosoymédicocertificado
La salud es el bien supremo de las personas y la nación, #yosoymédicocertificado
Exige al médico una atención de calidad y su certificación, #yosoymédicocertificado
Dra. Mónica
Vázquez del Mercado
Espinosa
Presidenta
Dra. Sandra Muñoz
López
Vicepresidenta

Dra. Hilda Esther
Fragoso Loyo
Tesorera
Dr. Mario Pérez
Cristóbal
Secretario

No pongas en riesgo el cuidado a tu salud, #yosoymédicocertificado
Porque me importa tu salud, #yosoymédicocertificado
No permitas que médicos no certificados te atiendan, #yosoymédicocertificado
La certificación avala mi actualización continua, #yosoymedicocertificado
La certificación te garantiza mi actualización continua, #yosoymédicocertificado
No pongas en cualquier profesional tu salud, #yosoymédicocertificado

Atentamente
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020
Dra. Mónica Vázquez del Mercado E.
Presidente
Dr. Mario Pérez Cristóbal
Secretario

Dra. Sandra Muñoz López
Vicepresidente
Dra. Hilda Fragoso Loyo
Tesorera
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FUNCIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LOS CONSEJOS DE ESPECIALIDADES EN
MÉXICO
Los Consejos de Especialidades Médicas surgen de la necesidad de hacer
una revisión por pares del quehacer académico del médico especialista,
para garantizar la atención de salud con calidad.
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Presidenta
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Vicepresidenta
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Bajo esta premisa, desde los años 70’s, los Consejos de Especialidades
Médicas se constituyen como Asociaciones Civiles sin fines de lucro;
formados por destacados profesionales de la Medicina que cultivan una
misma disciplina, y que actualmente funcionan como cuerpos
colegiados bien establecidos.
¿Cuál es la función de un Consejo de Especialistas?

Dr. Mario Pérez
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Secretario

Su principal objeto social se traduce en trabajar por vigilar el bienestar
de los mexicanos en materia de salud, que se logra través de una
evaluación por pares académicos, es decir de Médicos Especialistas en
una misma disciplina que evalúan las características que el médico debe
poseer para garantizar una correcta toma de decisiones en la atención a
tu salud en esa misma disciplina, y que garanticen un diagnóstico
correcto,

mejor

tratamiento,

recuperación,

rehabilitación

y

reintegración en la medida de lo posible a tu vida habitual con bienestar.
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Además, los Consejos de manera permanente vigilan la ética
profesional, lo que traduce que se evite que médicos no capaces o con
una educación deficiente, no médicos e incluso charlatanes, puedan
dañar tu salud de manera irremediable; con los costos para tu vida
social, familiar y económicos que de ello se derive.
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Presidenta
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¿Cuanto tiempo dura un cargo en el Consejo de una especialidad?
En promedio 5 años, sin embargo, los hay hasta 8 años; todos son
honoríficos.
Ninguno de los médicos especialistas recibe un salario por trabajar en el
Consejo, dádivas o compensación alguna por su función. Es una
actividad que con orgullo se ejerce para el bien de la sociedad.
Tomamos conocimiento de la formación académica de calidad, de

Dr. Mario Pérez
Cristóbal
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médicos especialistas procedentes de las diversas instituciones de
educación superior del país o del extranjero, ya que la obtención de un
título o diploma universitario, desafortunadamente no es sine qua non
de que se obtuvieron las competencias, habilidades y destrezas
requeridas para ejercer la especialidad médica de acuerdo a la Lex Artis
ad hoc, que significa el poseer los conocimientos mínimos necesarios
para ejercer con calidad, actualidad y calidez la atención médica
especializada.
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Existen 47 Consejos reconocidos por el Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), nuestro brazo rector
Normativo, así como la Ley General de Salud.
¿Por qué es importante la Certificación en un médico especialista?
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Presidenta

Los Consejos, están facultados para llevar a cabo evaluaciones
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arduo trabajo de los consejeros hacia el interior para la preparación de
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exhaustivas, de alta calidad y de actualidad en los conocimientos de
frontera en todos los campos disciplinares, lo que se traduce en un
los exámenes clínico objetivo estructurado (ECOE) y un examen teórico.
Es decir, un examen práctico que simula una consulta en la vida real,
más un examen de conocimiento actualizado sobre la especialidad que
se quiere ejercer.
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Esto sigue las prácticas internacionales de evaluación mundiales como
se llevan a cabo en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Australia
y Europa, lo que asegura que la evaluación sea de la más alta calidad
académica (1), y que se traduce en otorgarle al paciente una consulta
con la más alta calidad, estándares de práctica y conocimiento
actualizado de la especialidad.
1) Reumatol Clin. 2015;11(4):215–220
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Atentamente
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020
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Posicionamiento del Consejo Mexicano de Reumatología A.C. y del
Colegio Mexicano de Reumatología A.C.
Antecedente inmediato: El pasado 19 de noviembre el Senado de la
República hizo público un Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud
y Estudios Legislativos para la reforma del Artículo 81 de la Ley General
Dra. Mónica
Vázquez del Mercado
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Presidenta
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López
Vicepresidenta
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de Salud. Esta iniciativa vulnera de manera grave e irresponsable la
calidad de los servicios de salud por parte de quienes ejercen la
Medicina, y en consecuencia, de los usuarios de los servicios de salud,
es decir, de toda la nación.
Consideramos este hecho un error sin precedentes en el ámbito de la
salud, que de llegar a aprobarse, tendría consecuencias funestas en la
formación académica y de actualización permanente de aquellos que
ejercemos la Medicina y sus diversas especialidades.
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Pocos campos del ejercicio profesional son tan sensibles, requieren
tanta vigilancia y supervisión como la Medicina, ya que el nivel de
información que surge producto de la investigación de este país y a nivel
mundial es abrumante y vertiginoso. Son vidas humanas las que
dependen de ello, así como su calidad de vida, su función y su
rehabilitación para su reintegración a la sociedad.
En este caso, debemos subrayar que la desinformación es el
componente más peligroso en todo proceso. Un ejemplo de esta
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desinformación es la propuesta de esta iniciativa del Senado de reforma
del artículo 81 de la Ley General de Salud.
Es necesario recalcar que los cargos en los 47 Consejos reconocidos por
el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
(CONACEM) son Honoríficos y con una duración mayor a cualquier
legislador, porque llegan a ser hasta de 8 años. Sin embargo, ignoran
Dra. Mónica
Vázquez del Mercado
Espinosa
Presidenta

este hecho, así como ignoran el arduo y constante trabajo que al interior
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conocimientos mínimos necesarios para poder ejercer con calidad la
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de los Consejos se realiza para garantizar a la población mexicana que
sus médicos se rijan por su Lex Artis ad hoc, es decir que cuenten con los
práctica médica.
Cabe destacar que los Consejos de Especialidades Médicas desde su
origen surgieron como una iniciativa de los propios médicos de
supervisar las habilidades, destrezas, actualización continua y pericia

Dr. Mario Pérez
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Secretario

que se requiere para la adecuada atención a la salud en sus diferentes
campos.
No es prudente, ni adecuado, es sumamente grave, el pasar como mero
trámite la obtención de una cédula expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y considerar de facto
al profesionista de la Medicina como Certificado, lo cual se suma al
riesgo de dar por hecho que al paso de los años el médico cumple con la
pericia y actualización.
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Los Consejos no hemos sido ni somos los que expedimos cédulas, esa no
es ni ha sido nuestra función, en caso de controversia, se le pide al
Consejo respectivo el verificar si el médico en cuestión cuenta con la
certificación o recertificación requerida para realizar su actividad como
médico especialista.
La población será la que sufrirá las consecuencias de esta irracional, mal
Dra. Mónica
Vázquez del Mercado
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Presidenta
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López
Vicepresidenta
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planteada y funesta acción.
El Consejo y el Colegio Mexicano de Reumatología, hacemos un
llamado enérgico a la reflexión profunda en materia legislativa y
estamos a la disposición para argumentar con seriedad y conocimiento
de causa, cualquier duda referente a la función de los Consejos en
beneficio de la preservación de la salud de la población mexicana.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020
Los abajo firmantes:
Mesa Directiva del Consejo Mexicano de Reumatología A.C.
Dra. Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, Presidente
Dra. Sandra Muñoz López, Vicepresidente
Dr. Mario Pérez Cristóbal, Secretario
Dra. Hilda Fragoso Loyo, Tesorera
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