Monterrey, Nuevo León, Octubre de 2014

SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS A.C.
ASUNTO: Carta de motivos para la vicepresidencia

Por medio de la presente además de enviarles un cordial saludo me permito
exponerles los puntos que me motivan a tomar la responsabilidad de la
vicepresidencia en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
Urgenciólogo por vocación y convicción disfruto el día a día la actividad médica en
el departamento de urgencias, he tenido la fortuna de participar como profesor
adjunto y titular en la formación de nuevos especialistas así como la dirigir un
departamento de urgencias, por lo tanto continuaré con el apoyo total e impulso a
los eventos académicos de actualización, ya que es la mejor forma de mantenernos
al día logrando un beneficio a los especialistas en formación y a nuestros
pacientes.
Actualmente cuento con un puesto directivo en la facultad de medicina de la
Universidad de Monterrey por lo cual contemplo realizar una sinergia que permita
fortalecer y consolidar a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias en el
ámbito nacional e internacional, cabe mencionar que cuento con el apoyo total de
mis superiores para tomar esta responsabilidad sabiendo lo que implica.
Formado en investigación considero que la medicina de emergencias cuenta con
recursos suficientes (pacientes) para generar conocimiento mediante protocolos de
investigación clínica logrando un impacto científico.
Fomentar la integración de especialistas a nivel nacional para contar con un
número mayor de asociados formales ofreciendo beneficios académicos factibles.
Siempre he pensado que lo mejor de realizar una actividad es hacer algo que te
guste, la medicina de urgencias es mi pasión y sin duda el encabezar tan
distinguida sociedad será una distinción y responsabilidad que tomaré con mucho
agrado pensando solo en aportar y fortalecer.
Sin más por el momento me despido quedando de ustedes como seguro servidor.
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