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Editorial
E

Apreciados compañeros pediatras:

stamos llegando al final de este año 2015, que ha traído
cambios en muchos ámbitos que nos obligan a modificar la forma en que ejercemos nuestra profesión y a los
cuales debemos irnos adaptando.
Les comento con mucho gusto que el Consejo Mexicano
de Certificación en Pediatría ha cumplido en tiempo y forma con los requisitos derivados de las modificaciones a la
Ley General de Salud publicadas en marzo de este año, los
cuales fueron entregados al Comité Nacional Normativo de
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) del cual
este Consejo forma parte.
Esas modificaciones de la Ley General de Salud convirtieron a CONACEM en Organismo Auxiliar de la Secretaría de
Salud, sujetando a este organismo y a los Consejos que
formamos parte de él a todas las leyes relacionadas con la
salud. Años atrás solo nos regíamos por la normatividad de
la Academia Nacional de Medicina, posteriormente por la reglamentación de CONACEM y ahora nos regimos además de
lo anterior, por las Leyes Mexicanas.
En este número podrán conocer una parte del análisis estadístico que hacemos con los resultados de los exámenes de
Certificación, los reconocimientos de eventos académicos
de este 2015, así como la verdadera importancia de la Ley
Reglamentaria del Derecho de Réplica recientemente publicada y sus repercusiones en nuestro ejercicio profesional.
También encontrarán información referente a publicaciones
que contienen datos erróneos en relación a puntajes válidos
para la recertificación.
Finalmente no me resta más que desearles a nombre de
todos los Consejeros y personal que labora en este Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, que disfruten
grandemente de esta temporada navideña y de fin de año
en compañía de sus familiares y seres queridos, deseándoles
que el próximo 2016 traiga mayor bienestar y bendiciones
para todos ustedes.

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.

Sinceramente
Dr. Sergio C. Riestra Jiménez
Presidente
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PROCESO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE
DOCUMENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y
RECERTIFICACIÓN

E

Autores: Dra. Magdalena Cerón Rodríguez, Dra. Rosaura del Valle Avilés,
Dra. Patricia Borjas Ale, Dr. Guillermo Wakida Kusunoki.

l proceso de recepción y revisión de documentos, es
una de las partes de más alta responsabilidad dentro de las acciones del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría AC, (en lo sucesivo “el Consejo” o
“CMCP”) porque en él radica, la responsabilidad de validar
la documentación que el médico pediatra pone a disposición del Consejo, con el fin de demostrar que ha permanecido actualizado año con año, durante los últimos
5 años, o, que está capacitado para ejercer la pediatría, al
ser instruido en una institución de enseñanza superior.
Así, el Consejo garantiza a la sociedad, que ese médico,
está capacitado y llena todos los requisitos, para ser reconocido como pediatra, otorgándole un reconocimiento
oficial que muestra la foto del médico y un número de certificación que siempre tienen que llevar tanto sus recetas,
como la papelería que él utiliza.
Esta responsabilidad es tan grande, que la ley reconoce,
que el residente que sale de la especialidad con su diploma de pediatra, no puede obtener su cédula profesional
de pediatra, si no es reconocido por el Consejo, de manera que, acudir con un pediatra certificado por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría, es tener una garantía de calidad profesional ante la sociedad.
Para tener acceso a este proceso, hay que consultar la página web del Consejo (www.cmcpmx.org), y llenar una serie de requisitos sencillos, que, a pesar de esto, vemos con
frecuencia que cuando el candidato los presenta, no los
cumple completamente, generando retraso en su trámite
y pérdida de tiempo para todos.
De manera que, el objetivo de este escrito, es ver en que
nos equivocamos con más frecuencia al hacer este trámite, para que usted, querido lector, nos ayude a evitar que
sus amigos o usted mismo se equivoquen. Veamos primero los que son comunes tanto en el proceso de certificación como de recertificación
¡El error más frecuente de todos lo constituyen las fotos!
Las fotos deben ser tamaño DIPLOMA, RECIENTES, EN
BLANCO Y NEGRO, por favor observen la solicitud y ahí
está el ovalo que corresponde al tamaño diploma y corroboren que su foto llene completamente este espacio, de
lo contrario no las manden, lo único que conseguirán será
que se les regresen sus documentos y recuerde en blanco
y negro y recientes, este diploma es un documento legal
de mucho peso y no puede ser alterado.
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El segundo error común, es mandar una copia de su
constancia de pago. Debe ser el ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL BANCO, ustedes
deben de sacarle una copia a ese comprobante original,
fotocopiarlo o escanearlo o fotografiarlo con su celular o
como quieran, pero sáquenle una copia, porque ese es su
comprobante que sirve como constancia de que usted
está realizando su trámite. Así que no se le olvide, ¡COPIELO! y conserve la copia para cualquier aclaración.
Otra omisión común: los documentos deben ser COPIAS
EN TAMAÑO CARTA, no importa que su diploma mida 60
de largo por 40 de alto, la copia debe de ser tamaño carta
en blanco y negro, no gasten de más, solo tamaño carta
y blanco y negro.
Otro error común: se solicita que los documentos vengan
resguardados en un FOLDER TAMAÑO CARTA DE COLOR
CREMA y nos encontramos folders de todos los colores y
hasta documentos enviados en carpetas de publicidad de
la industria farmacéutica.
Hasta aquí los errores comunes
En el caso de las certificaciones el error más común es el
tiempo: todos los documentos deben de ser entregados
TREINTA DIAS ANTES DEL EXAMEN. Y en ocasiones los recibimos una semana antes y ahí sí ni modo de ayudarlos
Para el caso de la recertificación, los errores son los mismos más:
Copia de su diploma para recertificarlo, el instructivo es
muy claro, COPIA TAMAÑO CARTA, por favor atienda esta
solicitud.
Las constancias vienen en desorden. Las copias deberán presentarse en orden cronológico, verificando que
todas tengan la leyenda de haber sido reconocidos por el
Consejo, número de registro, así como el número de puntos otorgados. Para evitar problemas por favor consulte el
sitio web que le mencionamos al principio. Aparte, coloque en un clip tamaño carta, las dos constancias de asistencia al congreso nacional en los últimos 5 años.
Y una advertencia para sus diplomas, si tienen impreso el
logo del Consejo o logos de la industria farmacéutica, automáticamente pierden su valor.
Por último, por favor, no mande documentos de más, no
le van a ayudar y si obstaculizan la buena marcha de su
proceso.
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DECRETO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 6º CONSTITUCIONAL SOBRE EL
DERECHO DE RÉPLICA

>>

Lo que el médico debe de saber sobre el decreto de la Ley Reglamentaria del
Artículo 6to Constitucional acerca del Derecho de Réplica.
Autor: Dr. y Lic. Salvador Jáuregui Pulido

Artículo 1. Las disposiciones de esta
Ley son de orden público y de observancia general en toda la República
Mexicana; tiene por objeto garantizar y reglamentar el ejercicio del
derecho de réplica que establece el
primer párrafo del artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Derecho de réplica: El derecho de
toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones
que resulten pertinentes, respecto
de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos
obligados, relacionados con hechos
que le aludan, que sean inexactos o
falsos, cuya divulgación le cause un
agravio ya sea político, económico,
en su honor, vida privada y/o imagen.
Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de
la información inexacta o falsa que
emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un
agravio.
Cuando la persona física afectada se
encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o hubiere
fallecido, lo podrá hacer el cónyuge,
concubino, conviviente o parientes
consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista
más de una persona legitimada para
hacer valer el derecho de réplica,
el primero en presentar la solicitud
será el que ejercerá dicho derecho.
En materia electoral, el derecho de
réplica sólo podrá ser ejercida por el
afectado.
Las personas morales ejercerán el
derecho de réplica a través de su representante legal.
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Artículo 4. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los
productores independientes y cualquier otro emisor de información
responsable del contenido original,
serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de
réplica de las personas en los términos previstos en la misma.
Las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier
otro emisor de información, responsables del contenido original, cumplirán la obligación a que se refiere el
párrafo anterior, a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros.
Artículo 5. La crítica periodística
será sujeta al derecho de réplica
en los términos previstos en esta
Ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta
cuya divulgación le cause un agravio
a la persona que lo solicite, ya sea
político, económico, en su honor,
imagen, reputación o, vida privada.
Artículo 6. La publicación, transmisión o difusión de la rectificación
o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá
publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.
En caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada,
el medio de comunicación podrá
repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica
a quién haya ordenado la inserción.
La publicación de la réplica o rectificación deberá realizarse sin
comentarios, apostillas u otras
imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica, rec-
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tificación o respuesta.
Artículo 9. El procedimiento para
ejercer el derecho de réplica deberá
iniciarse, en todos los casos, a petición de parte.
Los promoventes con capacidad de
ejercicio podrán actuar por sí o por
medio de representante o apoderado.
Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión
o que presten servicios de televisión
y audio restringidos, si el formato
del programa lo permitiera y a juicio
del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por
la persona legitimada para ejercer el
derecho de réplica, ésta realizará la
rectificación o respuesta pertinente
durante la misma transmisión, en la
extensión y términos previstos en
esta Ley.
Cuando no se actualice el supuesto
previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho
de réplica deberá presentar ante el
sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información
que se desea rectificar o responder,
un escrito que contenga lo siguiente:
I.
Nombre del peticionario;
II.
Domicilio para recibir notificaciones;
III.
Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la
información;
IV. Hechos que desea aclarar;
V.
Firma autógrafa original del
promovente o de su representante
legal, y
VI.
El texto con las aclaraciones
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respectivas por el que se rectifica la
información replicada.
El escrito deberá ir acompañado de
copia de identificación oficial del
promovente y, en su caso, del documento que acredite la personalidad
jurídica del representante legal o el
parentesco del afectado fallecido, o
que se encuentre imposibilitado
para ejercerlo por sí mismo.
Artículo 12. El sujeto obligado tendrá hasta tres días hábiles, contados
a partir de la fecha en que emitió su
resolución, para notificar al promovente su decisión en el domicilio
que para tal efecto haya señalado en
el escrito presentado.
Artículo 13. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información
que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u
opiniones, ni usarse para realizar
ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión
del espacio que el sujeto obligado
dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un
agravio, salvo que por acuerdo de
las partes o por resolución judicial,
dada la naturaleza de la información
difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, rectificación o respuesta pertinentes.
Artículo 14. Si la solicitud de réplica se considera procedente, deberá
publicarse o transmitirse al día hábil siguiente al de la notificación de
la resolución a que hace referencia
el artículo 12 de esta Ley, cuando se
trate de programas o publicaciones
de emisión diaria y en la siguiente
transmisión o edición, en los demás
casos.
Artículo 15. Tratándose de medios
impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones,
en la misma página, con características similares a la información que
la haya provocado y con la misma
relevancia.
Artículo 16. Cuando se trate de información transmitida a través de
un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios
de televisión o audio restringidos, la

rectificación o respuesta tendrá que
difundirse en el mismo programa y
horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
Artículo 17. Las agencias de noticias
que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio
de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir
por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que
realice la persona legitimada para
ello, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la
fecha en que resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.
Artículo 18. Los medios de comunicación que hayan transmitido o
publicado la información que dé
origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o
de los productores independientes,
estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas
les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberán asentarlo.
El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o
rectificación al día hábil siguiente al
de la notificación de las agencias o
productores independientes cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la
siguiente transmisión o edición, en
los demás casos.
Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica,
en los siguientes casos:
I.
Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya
realizado;
II.
Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;
III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que
aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione
un agravio;
IV. Cuando sea ofensiva o contraria
a las leyes;
V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos
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en esta Ley;
VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y
cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;
VII. Cuando la réplica verse sobre
información oficial que en forma
verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o
medio de comunicación, y
VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a
dicha agencia.
En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante en términos del artículo 12
de esta Ley, acompañando, en su
caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.
Artículo 20. Todo lo concerniente a
la aplicación, observancia e interpretación de la presente Ley es competencia exclusiva de las autoridades
federales en el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 21. Los tribunales de la Federación serán competentes para
conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con
motivo del ejercicio del derecho de
réplica en los términos que dispone esta Ley.
Será competente por razón de territorio para conocer del procedimiento judicial a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito del
lugar que corresponda al domicilio
en que resida la parte solicitante,
con excepción de lo dispuesto en el
Capítulo IV de esta Ley.
En donde no resida un Juez de Distrito y siempre que la información falsa
o inexacta cuya rectificación se reclame, haya sido emitida o publicada por sujetos obligados en el mismo lugar o lugar próximo, los Jueces
de Primera Instancia dentro de cuya
jurisdicción radique dicho sujeto
obligado tendrán facultad para recibir la demanda de réplica, debiendo
resolverse en la forma y términos
que establece este ordenamiento.

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.
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Artículo 22. El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica
se iniciará siempre a petición de parte.
La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá ser presentada por la parte legitimada o por
los sujetos referidos en los párrafos
segundo y tercero del artículo 3 de
esta Ley.
Artículo 24. La solicitud de inicio
del procedimiento judicial deberá
presentarse ante el Juez de Distrito competente, dentro del plazo de
cinco días hábiles siguientes:
I.
A la fecha en que la parte legitimada debió haber recibido la notificación a que se refiere el artículo 12
de esta Ley, en el caso de que no la
hubiere recibido.
II.
A la fecha en que la parte legitimada haya recibido la notificación
a que se refiere el artículo 12 de esta
Ley, cuando no estuviere de acuerdo
con su contenido.
III.
A la fecha en que el sujeto
obligado debió haber publicado o
transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones
previstos en esta Ley, en el caso de
que no la hubiere efectuado.
Artículo 25. En el escrito por el que
se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo deberán señalarse:
I.
Nombre y domicilio de la parte
solicitante o de quien promueva en
su nombre;
II.
Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Nombre y domicilio de la parte
demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación,
productor independiente o agencia
de noticias a la que se le atribuya la
publicación materia del derecho de
réplica;
IV. Descripción de la información,
programa o publicación materia del
derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con
precisión la misma;
V.
Pretensión que se deduzca en
el procedimiento judicial en materia
del derecho de réplica;
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VI. Relación sucinta de los hechos
que fundamenten su petición;
VII.
Las pruebas que acrediten la
existencia de la información que
hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en
los términos previstos por esta Ley;
las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio
que dicha información le hubiera
ocasionado;
VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y
IX. La firma del solicitante.
Artículo 27. En el supuesto de que
el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde
su solicitud, podrá solicitar al medio
de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que
la hubiera difundido, que expida una
copia de la misma a su costa. Dicha
petición deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia del
derecho de réplica. El acuse de recibo correspondiente deberá acompañarse como anexo de la misma.
Artículo 28. En los procedimientos
judiciales del derecho de réplica se
admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.
Las pruebas se ofrecerán en el escrito de solicitud y en la contestación, y
deberán acompañarse a los mismos;
las que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que
fueren supervenientes.
Artículo 38. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de
salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal al sujeto obligado
que no realice la notificación al particular en términos del artículo 12
de esta Ley.
Artículo 39. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil días de
salario mínimo general vigente en el

Distrito Federal al sujeto obligado
que, sin mediar resolución en sentido negativo, no publique o difunda
la réplica solicitada dentro de los
plazos establecidos por el artículo
14.
Se sancionará igualmente con multa de quinientos a cinco mil días de
salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal al sujeto obligado
que se hubiese negado a la publicación o transmisión de la réplica sin
que medie justificación de su decisión conforme al artículo 19 de la
presente Ley.
Artículo 40. En el caso de que el
Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el sujeto obligado se niegue a cumplir la
sentencia o lo haga fuera del plazo
establecido en la misma será sancionado con multa de cinco mil a
diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
En tales casos, el demandante está
legitimado para promover incidente
de inejecución de sentencia ante el
Juez que haya conocido de la causa,
aplicándose supletoriamente y para
ese fin lo dispuesto por la Ley de
Amparo.
Artículo 53. ...
I. a VI. ...
VII. De las acciones colectivas a que
se refiere el Libro Quinto del Código
Federal de Procedimientos Civiles;
VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no
estén enumerados en los artículos
50, 52 y 55 de esta Ley, y
IX. De los juicios y procedimientos
previstos en los términos de la Ley
Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de
Réplica.

Bibliografía:
Diario Oficial de La Federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5414283&fecha=04/11/2015
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PERFIL DE LOS PEDIATRAS QUE PRESENTAN
EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

E

Autores: Dr. Ernesto Jiménez-Balderas, Dr. Fernando García Pérez,
Dr. Guillermo Wakida Kusunoki, Dr. Gerardo López Pérez, Dr. Miguel Ángel Santos Díaz

n esta ocasión veremos cuál es el perfil de los pediatras
que presentan el examen de certificación en pediatría.
Como ustedes saben hay varias fechas a lo largo del
año para presentar el examen de certificación, la primera
es a fines del mes de enero, en ella prácticamente el 100%
está constituida por los residentes que egresan ese año,
esto no permite tener una visión tanto global como particular de cuál es el desempeño tanto de los alumnos, como
de las sedes terminales de los residentes. En otras palabras
es un indicador de la enseñanza pediátrica durante la residencia.
Por otro lado, las diferentes fechas que a lo largo del año
se realizan en diferentes sedes de la república, están constituidas por aquellos residentes que por alguna razón no
presentaron o no acreditaron el examen el mes de enero
de ese año, residentes de otras generaciones, médicos
pediatras que no se habían certificado o bien decidieron
presentar el examen por dos causas fundamentales, una
por haber decidido no certificarse por puntos y la otra por
haber rebasado el periodo de 2 años para volver a certificarse. De manera que estas segundas fechas nos dan un
panorama global de los pediatras en activo.
Veamos en esta presentación cuál es el comportamiento
promedio de este segundo grupo que forma un panorama
probablemente representativo de los pediatras en activo
en el país este año.
En lo que va del año, del total de candidatos a presentar el
examen 66% fueron mujeres y el 34% restante hombres;
del total de mujeres 2 de cada 3 acreditaron el examen,
mientras que de los hombres lo hicieron en 4 de cada 5 casos, lo que nos da un promedio para ambos sexos de 75%
de aprobación del examen en primera oportunidad.
El promedio de edad fue de 40 años con una desviación
estándar de 9 años, observándose que, entre más cerca se
encuentre el pediatra de su fecha de egreso de la residencia, tiene más oportunidades de acreditar el examen, sin
que la diferencia sea significativa si el pediatra se ha mantenido en activo en el desarrollo de la pediatría.
Con respecto al lugar de egreso, la mayoría (casi el 60%)
egresa de las unidades dependientes de la Secretaría de
Salud, le siguen el IMSS con un 20%, el ISSSTE con 10% y
posteriormente hospitales universitarios y de otras entidades del sector salud con el 10% restante.
¿Cuántos de estos médicos se recertifican por examen? 4
de cada 10 escogen este medio, al encuestarlos de manera personal manifiestan varias razones, la más frecuente es
que no les dan permiso en sus instituciones para asistir a
los congresos, siguiéndoles problemas económicos como
costo de la asistencia a los congresos si no hay apoyo de la
industria y otra, por comodidad, puesto que les resulta mejor y menos problemático presentar un examen que estar
Boletín Informativo / Diciembre 2015

asistiendo a congresos y eventos pediátricos.
En los resultados de las áreas revisadas en el examen, observamos consistentemente bajas calificaciones en las
áreas que los pediatras no ven frecuentemente, como fueron: Cardiología, Genética, Inmunología, Nefrología,
Neumología, Oftalmología, Oncología, Reumatología y
Urología, e inclusive en áreas de procesos patológicos que
los pediatras vemos con cierta frecuencia como: Alergia,
Dermatología, Nutrición y Otorrinolaringología.
De manera que será en estas áreas donde los pediatras que
quieran presentar su examen de certificación, deberán ser
más cuidadosos en sus respuestas o repasar estos temas,
hacer un análisis crítico de las áreas en las que cada uno de
nosotros reconoce sus deficiencias y estudiar o actualizar
su conocimiento en la materia.
A propósito de esto, les informamos que en el mes de
marzo, específicamente el 19, por única ocasión, habrá un
examen de certificación dirigido a los médicos de las diferentes instituciones del sector salud y de la medicina privada que no estén certificados o que por alguna razón no se
hayan recertificado.
Básicamente (ver la convocatoria adjunta a este mismo
número) es para médicos que tengan mucho tiempo de
egresados (7 años o más) y que nunca hayan presentado
el examen de certificación o médicos que tengan más de
7 años de haberse recertificado por última vez y también
para aquellos que habiéndolo presentado anteriormente,
no lo hayan acreditado. No es para recién egresados.
Los requisitos al igual que el costo son los mismos que se solicitan en la página web del consejo,
(www.cmcpmx.org ).

ANÁLISIS DE LOS PEDIATRAS QUE
PRESENTARON EL EXAMEN EN EL 2015
• 2 de cada 3 solicitantes fueron mujeres
• La edad promedio fue de 40 años
• En su mayoría provenientes de la Secretaría de
Salud
• 4 de cada 10 solicitaron recertificarse
• 8 de cada 10 aprobaron el examen de
certificación
• 7 de cada 10 se recertificaron
*El tiempo de haber concluido de la residencia es
inversamente proporcional a la probabilidad de
aprobar el examen
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CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL
EXAMEN ESPECIAL 2016

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A. C.
CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN ESPECIAL
DE CERTIFICACIÓN EN PEDIATRÍA 2016
SÁBADO 19 DE MARZO DE 2016
El examen está dirigido a
a) Médicos pediatras directivos en unidades hospitalarias que no se encuentren certificados.
b) Médicos pediatras directivos en unidades hospitalarias que no se encuentren recertificados
por documentos.
c) Médicos pediatras que tengan más de 7 años de haberse certificado y no se hayan
recertificado por documentos.
d) Médicos pediatras que tengan más de 7 años de haberse certificado y que habiendo
presentado el examen de recertificación, no lo hayan acreditado
e) Médicos pediatras que nunca hayan presentado el examen de certificación
f) Médicos pediatras que nunca acreditaron el examen de certificación

No está dirigido a médicos con menos de 7 años de haberse recibido ni a médicos
recién egresados
El trámite podrá realizarse de forma directa o a través de la agrupación a la que pertenezca el
médico; los documentos que se requieren son para:
A. MÉDICOS PEDIATRAS QUE NUNCA SE HAYAN CERTIFICADO
1. Carta de solicitud al CMCP (bajar el formato)
2. Llenar formato oficial de currículum vitae (currículum vitae)
3. Fotocopia del Título de Médico Cirujano
4. Fotocopia de la Cédula Profesional
5. Fotocopia de Diploma de Pediatría
6. Dos fotografías TAMAÑO DIPLOMA en blanco y negro
7. Original del depósito bancario a nombre del Consejo Mexicano de Certificación en
Pediatría en BBVA BANCOMER CTA. 0110382175 por $3,500.00 (costos)
Conserve una copia del original como comprobante
B. MÉDICOS PEDIATRAS QUE CUENTEN CON CERTIFICACION NO VIGENTE
1. Carta de solicitud al CMCP (bajar el formato)
2. Llenar formato oficial de currículum vitae (currículum vitae)
3. Fotocopia de Diploma de Pediatría
4. Fotocopia de la cédula profesional de pediatra si cuenta con ella
5. Copia del Certificado inicial o última recertificación
6. Dos fotografías TAMAÑO DIPLOMA en blanco y negro
7. Original del depósito bancario a nombre del Consejo Mexicano de Certificación en
Pediatría en BBVA BANCOMER CTA. 0110382175 por $3,500.00 (costos)
Conserve una copia del original como comprobante

Todos los documentos deben de ser entregados en tamaño carta, en un folder color
crema, 30 días naturales antes de la fecha del examen (viernes 26

de febrero de 2016) en las oficinas del CMCP

José	
  María	
  Rico	
  102-‐303,	
  Col.	
  Del	
  Valle,	
  Delegación	
  Benito	
  Juárez.	
  CP	
  03100,	
  México	
  DF.	
  (55)	
  55340430	
  (55)	
  55348077
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COMITÉ DE RELACIONES CIENTÍFICAS
Y ACADÉMICAS

E

l Consejo Mexicano de
Certificación en Pediatría A.C. fue fundado el
21 de julio de 1980, a través
de la Certificación y Recertificación tiene la función
fundamental de estimular
el estudio para mejorar la
práctica médica elevando
los niveles de conocimiento, impulsar el avance de la
pediatría y servir a la causa
de la salud pública, siendo
su presidente en el Bienio
2015-2017 el Dr. Sergio C.
Riestra Jiménez. El Consejo
está integrado por diversos
comités, como el de Relaciones Científicas y Académicas, el cual desempeña
una labor titánica y se ha
incrementado en esta administración por los cambios
que se han generado en la
Ley General de Salud, donde se
establece que todo médico que
desempeña función asistencial
debe estar certificado por el Consejo de su Especialidad.
El Comité de Relaciones Científicas y Académicas bienio 20152017 lo integran mujeres pediatras (es importante señalar que
es la primera vez en la historia
del Consejo), las cuales ejercen
la especialidad en diferentes instituciones, siendo coordinadora
del comité la Dra. Ma. del Rocío
García Olvera, Pediatra Neumóloga de la UMAE la Raza IMSS; las
vocales: Dra. Magdalena Cerón
Rodríguez, Pediatra Internista del
Hospital Infantil de México; Dra.
Claudia Jiménez Robles, Pediatra
del HGZ No. 5 de Nogales Sonora
IMSS; Dra. Patricia Georgina Montiel Duarte, Pediatra del Hospital
Santa Teresa Saltillo Coahuila;
Dra. Patricia Borjas Ale, Pediatra

intensivista del Hospital General
Dr. Agustin O´Horan en Yucatán;
cada una con un historial de estar
coordinando diferentes eventos
académicos en los lugares de origen, desempeñar cargos en cada
una de sus instituciones, formadoras de médicos generales, especialistas y subespecialistas; en
el aspecto personal, forjadoras de
familias.
La función principal del comité es
la evaluación de todos los cursos
en el país, congresos regionales,
nacionales e internacionales, se
incluyen los talleres con reconocimiento internacional (PALS, BLS,
RCP, incluyendo los de Reanimación Neonatal). Entre otros cursos
que se certifican, son aquellos
talleres y cursos con patologías
crónicas o que ameritan intervención temprana.
El comité de relaciones científicas
y académicas se encarga de que
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los cursos tengan los mejores
estándares, esto se da evaluando los documentos, buscando programas que sean de
índole netamente académico
y que no existan conflictos
de intereses, les proporciona puntaje a los profesores
que emiten las pláticas o los
talleres y busca a su vez que
los profesores estén certificados en sus consejos, lo que
permite mantener la calidad
de los eventos y con ello los
puntos que se otorgan son
fundamentados, la clave que
se genera es única para cada
evento.
El total de estudios evaluados
en esta gestión que preside
el Dr. Sergio C. Riestra Jiménez es de 1,399 lo que da en
promedio 170 cursos por mes,
que serían 6 diarios; el doble
en relación al bienio pasado.
Se nos reconoce por la frase “Curso Reconocido por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría con______ punto-s y con
clave_____”
Siempre haciendo un análisis con
imparcialidad, objetividad, libre
de conflictos de intereses y con
un respeto absoluto de la equidad, evitando que las decisiones
tomadas sean afectadas por distinciones, privilegios y preferencias personales en cada uno de
ellos.
El comité concluye que las actividades académicas diarias en el
país de educación médica continua son permanentes, lo que nos
da pie a decir que los pediatras
del país que son recertificados
cumplen con lo establecido en
educación médica continua y califican en el ejercicio profesional.
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NO RECONOCIMIENTO CURRICULAR DE LA
REVISTA PEDIATRICS

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C.
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2015-2017
Dr. Sergio Cecilio Riestra Jiménez
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Dr. Salvador Jáuregui Pulido
Vicepresidente
Dr. Francisco Antolín Carrete Ramírez
Secretario
Dra. Ana Elena Limón Rojas
Tesorero
Dr. Ernesto Jiménez Balderas
Presidente Suplente
Dr. Miguel Angel Santos Díaz
Vicepresidente Suplente
Dra. Claudia Jiménez Robles
Secretaria Suplente
Dr. Enrique Udaeta Mora
Tesorero Suplente
Comité de Exámenes
Dr. Ernesto Jiménez Balderas
Presidente
Dr. Guillermo Wakida Kusunoki
Secretario
Dr. Fernando García Pérez
Dr. Gerardo López Pérez
Dr. Miguel Angel Santos Díaz
Comité de Recepción y Revisión de
Documentos
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Estimados colegas pediatras:

El Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C., miembro del Comité
Nacional Normativo de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), ha
recibido
la empresa
Intersistemas
S. A. de
V. a través
de
El
Consejoinformación
Mexicano deque
Certificación
en Pediatría,
A.C., miembro
delC.Comité
Nacional
la
fuerza
de
ventas
de
un
fabricante
de
fórmulas
infantiles,
está
distribuyendo
Normativo de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), ha recibido información
unos
fascículos
coleccionables
que
la empresa
Intersistemas
S. A. dedenominados:
C. V. a través de la fuerza de ventas de un fabricante
Pediatrics
español
AAP Grand Rounds,
en cuyo
interior indica
que este
de
fórmulas en
infantiles
estáy distribuyendo
unos fascículos
coleccionables
denominados
:
Consejo en
otorga
puntuación
para
Recertificación
resolver
un cuestioPediatrics
español
y AAP Grandválida
Rounds,
en cuyo
interior indicaalque
este Consejo
otorga
nario que válida
se encuentra
al final dealcada
fascículo.
Al respecto
les informamos
puntuación
para Recertificación
resolver
un cuestionario
que se encuentra
al final
que
CARECE
DE
DICHA
VALIDEZ.
de cada fascículo. Al respecto les informamos que CARECE DE DICHA VALIDEZ.
Estimados colegas pediatras:

Con
octubre del
presente año
a alalaempresa
Con fecha
fecha77 de
de octubre
del presente
año se
se comunicó
comunicóoficialmente
oficialmente
empreIntersistemas
S.
A.
de
C.
V.
que
su
solicitud
hecha
través
de
la
Academia
de
sa Intersistemas S. A. de C. V. que su solicitud de obtener puntajeMexicana
para recoPediatría
para
obtener
puntaje
para
reconocimiento
de
la
revista
Pediatrics
en
Español
no
nocimiento de la revista Pediatrics en Español, hecha a través de la Academia
procedía en virtud de que los estatutos del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría,
Mexicana de Pediatría, no procedía en virtud de que los estatutos del Consejo
A.C. registrados ante Notario Público, CONACEM y publicados en nuestra página web no
Mexicano de Certificación en Pediatría, A.C. registrados ante Notario Público,
contemplan el otorgamiento de puntaje valido para Recertificación a la lectura de ninguna
CONACEM y publicados en nuestra página web, no contemplan el otorgarevista.

miento de puntaje válido para Recertificación a la lectura de ninguna revista.

Seles
lesinforma
informa
lo anterior
la finalidad
de que conozcan
y no
Se
lo anterior
con lacon
finalidad
de que conozcan
la realidad ylanorealidad
tengan falsas
tengan
falsas
expectativas
en
relación
a
estas
publicaciones.
expectativas en relación a estas publicaciones.
ATENTAMENTE
ATENTAMENTE

Comité de Relaciones Científicas y
Académicas
Dra. Ma. Del Rocío García Olvera
Coordinador
Dra. Patricia Borjas Ale
Dra. Claudia Jiménez Robles
Dra. Magdalena Cerón Rodríguez
Dra. Patricia Montiel Duarte

Dr. Sergio C. Riestra Jiménez
Presidente

Dr. Francisco Antolín Carrete Ramírez
Secretario
Dr. José María Rico No. 102-303
Colonia del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
Tel/Fax: 55-5534-8077
www.cmcpmx.org
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EL CONSEJO MEXICANO
DE CERTIFICACIÓN
EN PEDIATRÍA LE
DESEA A USTED Y A SU
APRECIABLE FAMILIA
UNA MUY
FELIZ NAVIDAD
Y QUE EL AÑO 2016 LE
TRAIGA MAYOR DICHA Y
¡¡FELICIDAD!!

CONSEJO DIRECTIVO
2015 – 2017
Diciembre de 2015
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