REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE

Fecha: 24 de junio de 2021
Lugar: Reunión vía internet
Presidentes de Colegio Presentes: Rafael Coria Jiménez, Marisela Méndez Armenta,
Laura Gómez Laguna (Presidencia Colegiada); Daniela Silva Adaya (INNNMVS);
Margarita Díaz Martínez (INCMNSZ).
Miembros del Consejo Directivo: Lucía Taja Chayeb, Verónica Fragoso (INCan);
Concepción Nava Ruiz (INNNMVS); Adriana Castillo Villanueva, Gerardo Barragán
Mejía(INP); Lilia Chihu Amparán (INSP); Mayra Chávez Courtois (INPer).

1.- Aprobación de la minuta de acuerdos de la reunión del 3 de junio de 2021
La minuta fue aprobada de manera unánime.
2.- Aprobación del mensaje a los asociados sobre la Convocatoria de los Estímulos al
Desempeño 2021
Se aprobó por unanimidad enviar a los asociados el texto ya corregido de acuerdo a las
sugerencias recibidas hasta el momento.
3.- Aprobación de la carta al Dr. Alcocer Varela, Secretario de Salud, sobre el
otorgamiento de los Riesgos Profesionales a los Investigadores en Ciencias Médicas
La propuesta elaborada por Gerardo Barragán se envió los integrantes del CD para
sus comentarios y sugerencias; las sugerencias y comentarios se deberán enviar a la
dirección de correo electrónico: mg_barragan@hotmail.com a más tardar el próximo lunes
28 de junio a las 20 h para elaborar la versión definitiva que se enviará al Dr. Alcocer
Varela. La votación para aprobar esta carta se realizará a través del chat del CD.
4.- Sobre el Congreso Anual de la AMIINSHAE AC
Se aprobó que este año se realizará de manera virtual el Congreso Anual de la
AMINSHAE AC; por el momento el Comité Organizador de este Congreso está formado
por Verónica Fragoso y Rafael Coria.
5.- Asuntos generales
a) Carta a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla para solicitar el pago adeudado a los
integrantes del SNI
Concepción Nava enviará a los integrantes del CD por correo electrónico su propuesta
para la carta a la Dra. Álvarez-Buylla; los comentarios y sugerencias a esta propuesta hay
que enviarlos al correo de la CR ( relacionesamiinshae@gmail.com ) a más tardar el
próximo lunes 28 de junio a las 20 h para elaborar la versión definitiva. La votación para la
aprobación de esta carta se realizará a través del chat del CD.
b) Cita con el Lic. Alcalde Justiniani para comentar sobre el reconocimiento de los ICM
como personal de base y la formación de un sindicato de ICMs – INSHAE
Se envió un mensaje al Lic. Alcalde y estamos esperando su respuesta.

Elaboró: RC/PC

c) Carta del Colegio de Pediatría
Se envió a los integrantes del CD, por correo electrónico, la propuesta del Colegio de
Pediatría; las sugerencias y comentarios se recibirán en el correo de la PC
( presidencia.amiinshae@gmail.com ) hasta el lunes 28 de junio a las 20 h y se aprobará
la versión definitiva por votación a través del chat del CD.
d) Carta al Dr. Rodolfo Cano y a la Dra. Patricia Romano solicitando una reunión con la
AMIINSHAE
Se entregaron ambas cartas y estamos a la espera de las respuestas.
e) Sobre la página web de la AMIINSHAE
Concepción Nava presentó las propuestas de la página web de la Asociación y se
aprobó por unanimidad una de ellas a reserva de las modificaciones sugeridas.

La próxima reunión se realizará el jueves 08 de julio de 2021 a partir de las 17:00 h, vía
Zoom.

Elaboró: RC/PC

