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                       REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE  

 
 
 

Fecha: 3 de junio de 2021  
Lugar: Reunión vía internet  
 
Presidentes de Colegio Presentes: Rafael Coria Jiménez, Laura Gómez Laguna (Presidencia 
Colegiada), Enrique Pérez Cárdenas (INCan); Edgar Medina Torres (INP); Lourdes Gutiérrez 
Xicoténcatl (INSP); Daniela Silva Adaya (INNNMVS). 

Miembros del Consejo Directivo: Lucia Taja Chayeb, Verónica Fragoso (INCan); Concepción 
Nava Ruiz (INNNMVS), Gerardo Barragán Mejía (INP); Lilia Chihu Amparán (INSP); Santiago 
Camacho Hernández (HGM). 

  

1.- Aprobación de las minutas ampliada y de acuerdos de la sesión del 20 de mayo de 2021. 
      Se aprobaron por unanimidad. 
 
2.- Presentación del documento a los asociados sobre la Convocatoria al Desempeño 2020 
     Se acordó enviar a Gerardo Barragán y a Rafael Coria, mediante correo electrónico, las 
observaciones y sugerencias para la elaboración del documento que se enviará a los asociados a 
la brevedad (mg_barragan@hotmail.com; coria.rafael@gmail.com ), la propuesta se aprobará a 
través del chat del CD. 
 
3.-  Informe sobre la entrevista con la Ministra Yasmín Esquivel 
      Se aprobó solicitar una cita con el Lic. Alcalde Justiniani para comentar dos puntos: el 
reconocimiento de los ICMs como personal de base y la formación de un sindicato de ICMs de los 
INSHAE; Rafael Coria se encargará de contactar al Lic. Alcalde.  
 
4.- Carta del CD en apoyo a la asociada del Colegio de Pediatría 
     El Colegio de Pediatría enviará a los integrantes del CD, por correo electrónico, su propuesta de 
carta de apoyo a la asociada del INP para observaciones y sugerencias y una vez corregida será 
aprobada a través del chat del CD. 
 
5.- Asuntos generales 

a) Se aprobó elaborar una carta dirigida a la Dra. Álvarez Buylla y a la Directora del SNI 
solicitando el pago del apoyo económico a los investigadores a quienes se les ha retenido; 
se sugiere que Concepción Nava la elabore pues ella hizo la propuesta que será enviada al 
CD mediante correo electrónico y aprobado a través del chat.  

b) Se dará por terminada formalmente la relación contractual con AMPER y Juan Carlos 
Gallo; Concepción Nava hará el documento de fin de los servicios de ambos. 

c) La sesión próxima se iniciará la discusión sobre la realización del Congreso Anual de la 
AMIINSHAE. 

d) Se enviará un oficio a la DGPIS solicitando nuevamente una cita con el Dr. Rodolfo Cano y 
la Dra. Patricia Romano; Rafael Coria lo elaborará y hará la entrega. 

e) Se aprobó elaborar un documento dirigido al Dr. Alcocer Varela, Secretario de Salud, 
solicitando que se otorgue la prestación de Riesgos Profesionales a los ICMs; Gerardo 
Barragán elaborará la propuesta que se enviará por correo electrónico al CD y se aprobará 
a través del chat. 

 
 

Próxima reunión: 24 de junio de 2021, a partir de las 17:00 h, a través de Zoom 
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