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AMSA es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, apoyada con recursos financieros procedentes del sector 
privado de México y del extranjero, para capacitar a médicos 
mexicanos.

Nuestro principal aliado, el Open Medical Institute (OMI), se 
acercó a la sociedad civil en México a través de Pablo Legorreta 
Creel con la visión de ofrecer educación continua y formar 
médicos jóvenes de clase mundial.  Sin duda, las alianzas que 
hemos establecido con las instituciones de salud pública y 
privada, tanto en México como en el extranjero, han sido fun-
damentales para desarrollar nuestro modelo de educación y 
generar credibilidad en el sector salud.

AMSA hoy está cumpliendo 6 años; en este periodo, hemos 
construido los cimientos para mejorar la calidad de los servi-
cios de salud. Alineados a las políticas públicas del Gobierno 
Federal, hemos alcanzado logros significativos al capacitar a 
más de 1,100 médicos mexicanos.

El entusiasmo y profesionalismo de los médicos que hemos 
capacitado ha hecho crecer la labor de AMSA de manera ex-
ponencial, ya que ellos han multiplicado los conocimientos 
adquiridos beneficiando a sus comunidades.

El liderazgo, compromiso y entrega de nuestro Patronato  y de 
los miembros del Consejo Académico han sido fundamenta-
les para el éxito de nuestro proyecto.

Estamos convencidos de que la inversión en capital humano 
es la mejor manera de promover el desarrollo de México y se-
guiremos trabajando con total entrega para garantizar que el 
modelo de nuestra fundación sea sostenible y sustentable por 
muchos años más.

Gerardo Legorreta Creel
PRESIDENTE 
DEL PATRONATO
AMSA 
    
 

Pablo Legorreta Creel
PRESIDENTE 
HONORARIO Y FUNDADOR
AMSA 

 

La salud es 
responsabilidad 
de todos.

Pablo Legorreta Creel

Gerardo Legorreta Creel

Alianza Médica para la Salud 
AMSA
Presentación
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El Open Medical Institute (OMI) fue establecido en 2005 por 
la American Austrian Foundation (AAF), la Open Society Foun-
dation y el Austrian Federal Ministry of Science Research and 
Economy para unificar todos los programas médicos (Semina-
rios médicos de Salzburgo, Estancias médicas, Simposios Saté-
lite y Profesorado Visitante) bajo un solo nombre. 

Los Seminarios médicos de Salzburgo, que fueron establecidos en 
1993, son un programa de educación médica de posgrado funda-
do por la American Austrian Foundation (AAF) y por médicos de la 
escuela de medicina de la Universidad de Weill Cornell para reducir 
la brecha de conocimiento entre el este y el oeste, el norte y el sur. 

A Weill Cornell se le unieron médicos del Children’s Hospital of 
Philadelphia (CHOP), del Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter,  del Hospital for Special Surgery, del Duke University Medical 
Center, de la Cleveland Clinic, del Methodist Hospital y de los cen-
tros europeos más importantes.  Los integrantes del profesora-
do viajan a Salzburgo y pasan una semana enseñando a colegas 
jóvenes angloparlantes provenientes de más de 100 países en 
transición, quienes de otra manera no tendrían acceso a este tipo 
de educación. Todo el profesorado trabaja de manera gratuita. 

Se otorgaron más de 19,255 becas a médicos jóvenes que asis-
tieron a un seminario, y 2,317 de ellos también participaron en 
estancias con duración de un mes en hospitales austriacos y 
americanos, donde pudieron observar los nuevos protocolos y 
tecnología de tratamiento y obtener experiencia en atención 
médica y administración hospitalaria. 

Los becarios regresan a casa ansiosos de compartir el conoci-
miento recién adquirido con sus colegas, y el efecto multipli-
cador ha mejorado significativamente la atención médica en 
muchos de los países meta. Más aún, los becarios continúan 
teniendo contacto con los miembros del profesorado y sus co-
legas y pueden consultarlos sobre casos difíciles. 

La clave para el éxito del programa es la oportunidad para los 
becarios de regresar continuamente y de armarlos con una red 
de contactos de miembros del profesorado y colegas, a quienes 
pueden consultar cuando surge la necesidad. Esto les permite 
tener acceso a información sin verse obligados a abandonar sus 
países y, por ende, se promueve la ganancia de cerebros y se pre-
viene la fuga de los mismos. 

Wolfgang Aulitzky
DIRECTOR DEL OPEN MEDICAL INSTITUTE
American Austrian Foundation

Miembro del Patronato
AMSA

  

Open Medical Institute 
OMI
Presentación

Wolfgang Aulitzky

La salud física 
no es solo una de las más 
importantes claves 
para un cuerpo saludable; 
es el fundamento 
de la actividad intelectual 
creativa y dinámica.

John F. Kennedy
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En México, la esperanza de vida ha aumentado considerable-
mente;  en 1930, las personas vivían en promedio 34 años; en 
1970, este indicador se ubicó en 61 años, y en 2015 alcanzó 
los 75 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 
2015). Esto es una muestra de que hemos tenido avances im-
portantes en el sector salud, aunque aún nos enfrentamos a 
grandes  retos. 

Las enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hiper-
tensión y cáncer, son un tema de gran preocupación dentro de 
la salud pública. Sabemos que la obesidad es una enfermedad 
que se puede prevenir, pero poco se ha podido hacer para dis-
minuir su presencia. México ocupa el segundo lugar de adultos 
con obesidad lo que representa una prevalencia de 32.4%, y el 
primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial (Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT, 2016).  El impacto de 
estos padecimientos en México  nos ha llevado a enfocarnos en 
la capacitación de médicos en las siguientes  áreas de acción:

•	 Diabetes y obesidad
•	 Cardiología
•	 Oncología 
•	 Pediatría
•	 Ginecología y obstetricia 

En AMSA mejoramos  la calidad de los servicios de salud a tra-
vés de la capacitación de médicos mexicanos, para promover 
la equidad y el bienestar de grupos vulnerables.

En esta línea, ofrecemos seminarios de primer nivel a médicos 
mexicanos, otorgando becas  en Salzburgo, Austria, y en EUA, 
de la mano de nuestro principal aliado, el Open Medical Insti-
tute (OMI),  para que nuestros profesionistas jóvenes tengan  
la oportunidad de intercambiar casos clínicos con médicos  de 
alto renombre internacional y discutir experiencias para luego 
llevarlas a sus lugares de trabajo. Esto crea impacto social en 
las zonas del país  en las que desarrollan su profesión, y de 
esta manera  cumplimos con nuestra visión de ser la principal 
fundación de educación médica. Becamos tanto a médicos de 
primer contacto como a especialistas para formar  equipos in-
terdisciplinarios donde el conocimiento sea compartido y la 
atención sea integral.

Rebeca  Aguilar-Álvarez de Sáenz

Alianza Médica para la Salud 

AMSA
Introducción 

Lo que haces 
por ti mismo desaparece 
cuando te vas; 
pero lo que haces por los demás 
permanece como tu legado.

Kalu Ndukwe Kal
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Nuestra misión 
Mejorar la calidad de los servicios de salud desarrollando 

médicos de nivel mundial.

Nuestra visión
Somos la principal fundación en México en el desarrollo 

de la excelencia médica.

Un compromiso
por la salud

La actualización y capacitación permanente del equipo de 
salud, que incluye técnicos, administrativos y directivos, es 
un componente fundamental para trabajar con calidad. Sólo 
con personal formado adecuadamente y preparado para 
desempeñarse con vocación, conocimiento y espíritu de servi-
cio, se podrá ofrecer una atención médica pronta, con calidad 
y calidez.

La solidez de AMSA se basa en las alianzas y cooperación que 
hemos logrado con las instituciones de salud públicas y priva-
das más importantes en nuestro país tales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), los Institutos Nacionales 
de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad de la Secreta-
ría de Salud, los Hospitales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 
Centro Médico ABC y el Tecnológico de Monterrey, entre otros.

La Salud es un tema del que debemos hacernos responsables 
tanto la sociedad civil, como el sector empresarial, el Gobierno 
Federal y los Gobiernos Estatales. La salud es responsabilidad 
de todos.

Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados; sin 
embargo, sumando esfuerzos estamos seguros de que podre-
mos lograr que todos los mexicanos tengan acceso a  servi-
cios de salud dignos y de calidad a través de médicos mejor 
preparados.

Rebeca  Aguilar-Álvarez de Sáenz
DIRECTORA EJECUTIVA 

AMSA
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CREACIóN DE CAPACIDAD

[ CíRCULO VIRTUOSO ]

Seminarios en México

(Creación de conocimiento)

Seminarios en Salzburgo

(transferencia de conocimiento)

Estancias médicas

(intercambio de experiencia)

[ Profesores ] [ Fellows ]

[ Observadores ]

3

2 1

Seminarios en Salzburgo

(1 semana)

Médico mexicano, 

líder seleccionado 

con base en sus méritos

1

[ Transferencia del conocimiento ]

Seminarios en México

 (2 días)

3

Estancias médicas

2

EFECTO MULTIPLICADOR

Para mí el curso de Salzburgo significó obtener motivación, 
fuerza y confianza para no limitar mi trabajo a mi 
hospital, sino a varios hospitales, e incluso colaboraciones a 
Latinoamérica y Estados Unidos. Estar una semana rodeada 
de personas de varios lugares del mundo con maestros 
expertos en sus áreas es suficiente para lograr que jóvenes 

médicos mexicanos cambiemos e intentemos 
romper paradigmas. 

Martha 
Zapata Tarres
Instituto 
Nacional de 
Pediatría
Oncología 2012

AMSA opera en alianza con el Open Medical Institute (OMI):¿Cómo cumplimos 
nuestra misión?
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• Los médicos son seleccionados con base en sus méritos y liderazgo. 

• Médicos mundialmente reconocidos donan su tiempo y experiencia.

• Profesores y becarios trabajan juntos en un ambiente íntimo. 

• Oportunidad de relacionarse con médicos de todo el mundo.  

• Seminarios de una semana en Salzburgo 

• 100% en inglés.

• Participan entre 28 y 40 médicos residentes o adscritos.  

262 [ médicos capacitados ]                         

• Seminarios de dos a tres días organizados por un médico mexicano 

apoyado por AMSA y OMI.

• Enfocados a una mayor audiencia del sistema de profesionales de salud.

• Con visita del profesorado.

• Es la manera en la que logramos nuestro efecto multiplicador.

849 [ médicos capacitados ] 
Médicos mundialmente reconocidos que han participado como profe-

sores en Seminarios en México: Weill Cornell Medical College: Frank 

A.	 Chervenak,	 Ginecología	 y	 obstetricia	 •	 Daniel	 Skupski,	 Ginecología	 y	

obstetricia	 •	 Roger	 Hartl,	 	 	 Neurocirugía	 	 •	 Eric	 H.	 Elowitz,	 	 Neurocirugía 

Children’s Hospital Of Philadelphia: James Callahan, Urgencias pediá-

tricas	 •	 Philip	 B.	 Storm,	 Neurocirugía	 •	 Anne	 Reilly,	 	 Pediatría	 general	 •	

Jeffrey	Gerber,	Pediatría	general	•	Asim	Maqbool,	Pediatría	general.

Seminarios en
SALZbURGO

Seminarios en
MéxICO

Pediatría

Ginecología 

y obstetricia/Materno Infantil

Oncología

Medicina interna

Neurocirugía

Cardiología

Otros

El perfil de los  “Fellows” debe ser el siguiente: nacionalidad mexicana, 

entre 30 y 45 años, dominio del idioma inglés, ambición, cualidades de 

liderazgo y buenas habilidades sociales, compromiso con la misión 

de AMSA, disposición a compartir sus experiencias y conocimien-

tos con sus colegas para replicar el conocimiento en beneficio de 

grupos vulnerables.

[ Doctores por especialidad ]
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Todos los alumnos que participan en los seminarios en Salzburgo son 

candidatos a obtener una beca por una estancia de uno a tres meses en 

Austria o Estados Unidos, en una de las instituciones médicas en alianza 

con OMI.

Los médicos se benefician del:

• Intercambio de experiencia y práctica profesional.

• Conocimiento sobre nuevas técnicas y protocolos de tratamiento.

• Acceso a hospitales modernos.

• Establecimiento de proyectos conjuntos de investigación y estudios 

 colaborativos.

• Proceso de selección basado en méritos y compromiso con AMSA.

Estancias médicas
AUSTRIA 

y ESTADOS 
UNIDOS

Estoy muy agradecida con AMSA y OMI-AAF por abrir la 
puerta a un mayor crecimiento profesional y personal de médicos 
mexicanos, promoviendo una mejor atención a los pacientes a 

través de la difusión del conocimiento médico.

María del 
Carmen 
Cano Salas
Instituto 
Nacional de 
Enfermedades 
Respiratorias
Neumología 
Pediátrica 2013
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Logros 2010-2016
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Nuestras áreas 
de acción

•  Diabetes y obesidad

•  Cardiología 

• Oncología

•  Pediatría 

• Ginecología y obstetricia

En los últimos diez años, la esperanza de vida en México se ha 

incrementado más lentamente que en cualquier otro país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 

este lento progreso se debe en gran medida al incremento en las tasas 

de mortalidad causadas principalmente por enfermedades como 

diabetes y obesidad, hipertensión y cáncer.

 

En AMSA estamos convencidos de que uniendo esfuerzos se tiene 

un mayor impacto; por eso alineamos  nuestras áreas de acción a las 

políticas de salud pública establecidas por el Gobierno Federal.
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Diabetes y obesidad

AMSA me permitió tener la experiencia fuera de mi continente 
y conocer otras culturas. Me permitió ver los estándares del cui-
dado en la salud en otros países y transmitir los modelos 

de enseñanza.

La diabetes y la obesidad son enfermedades peligrosas que 

inciden en la salud general de las personas de todas edades y 

condiciones. 

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el funcio-

namiento de diversos órganos y es una de las causas principales de 

aparición de enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con datos 

de la Secretaría de Salud, ésta ocupa el 2° lugar entre las causas de 

defunción en México (15.1%, Secretaría de Salud, 2015).

La obesidad es la principal causa de diabetes.  

México ocupa el 1er lugar en obesidad infantil y el 2do lugar en 

obesidad de la edad adulta a nivel mundial. Setenta por ciento 

de la población adulta presenta sobrepeso y de ésta, 32.4% 

padece obesidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT, 2016).

 

Las autoridades de la Secretaría de Salud han tomado medidas y 

creado programas para prevenir y combatir estas enfermedades. 

AMSA se une a este esfuerzo capacitando a médicos en las áreas 

relacionadas.
ytel Garcilazo 
Reyes
Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas 
y Nutrición 
“Salvador Zubirán”
Neurología 2016

Estados Unidos
35.3 %

México
32.4 %

OCDE
19 %

Japón
3.7 %

Fuente: OCDE 2013

Porcentaje
de población
adulta con
obesidad
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Cardiología
 

Fue una experiencia extraordinaria que me ayudó a ser 
mejor, tanto en aspectos profesionales como personales. Estoy 

agradecido con AMSA por darme esta oportunidad.

En México, las enfermedades cardiovasculares como 

la hipertensión arterial, el infarto del miocardio, el accidente 

cerebrovascular, ocupan el lugar número uno entre las causas 

de defunción (19.6%, Secretaría de Salud, 2015). 

Se estima que aproximadamente 70% de las enfermedades del 

corazón se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida y una 

buena atención médica de prevención (Organización Mundial 

de la Salud, 2015). En México, los tratamientos son de muy alto 

costo y requieren de médicos profesionales especializados en 

el tema. Es por esta razón que AMSA dedica una parte de sus 

esfuerzos a capacitar médicos mexicanos en esta especialidad.

Andrés 
González 
Ortíz
Instituto 
Nacional de 
Pediatría
CHOP: 
Morfología 
Cardíaca 
Congénita 
Avanzada 2016
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Oncología 

Mi entrada en los seminarios de Salzburgo fue “sui generis”, 
pero una de las situaciones afortunadas derivadas de ello fue mi 
relación con AMSA. Este proyecto tuvo a bien incluirme en su 
estructura y gracias a ello, he podido ayudar a jóvenes profesio-
nistas (especialmente del Instituto Nacional de Pediatría) para 
que después de participar en los seminarios y estancias, multipli-
quen sus conocimientos en beneficio de la calidad de atención a 
los enfermos en el país. AMSA no solo ha beneficiado mi carrera, 

sino la de muchos médicos en México.

La oncología es la especialidad médica que analiza, diagnostica 

y trata el cáncer, una de las enfermedades de mayor incidencia 

en la población mundial.  En México, la tercera causa de muerte 

son las defunciones por tumores malignos, que representan el 

12.1% del total (Secretaría de Salud, 2015).

 

Debido a que se calcula que en las siguientes dos décadas los 

casos nuevos de cáncer aumentarán un 70% (Organización Mun-

dial de la Salud, 2015), las acciones para su prevención y trata-

miento han cobrado especial relevancia en los sistemas de salud, 

ya que al tratarse de una enfermedad crónico-degenerativa, los 

costos de la lucha contra esta patología son muy altos. AMSA se 

une a esta lucha y le da especial atención a esta problemática.

Orlando José 
Tamariz Cruz
Instituto Nacional 
de Pediatría
Manejo de 
hemorragia severa 
2014
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Pediatría 

AMSA y OMI-AAF me dieron la oportunidad de abrir los ojos 
al mundo y mostrar a los médicos de Estados Unidos y Europa 
que en México tenemos grandes personas y excelentes instala-
ciones de salud. Podemos construir puentes entre instituciones en 
un mundo global y con tecnología avanzada de hoy. Ayudar a 
nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida construirá un 

mundo mejor.

Los pediatras se encargan del cuidado del niño sano o en 

estado de enfermedad hasta su adolescencia. En México se ha 

logrado reducir la mortalidad infantil y la prevalencia de enfer-

medades, sin embargo queda mucho por hacer.

AMSA le da una especial atención a la pediatría, pues los niños 

son el futuro de México. El objetivo final se centra, por tanto, en 

preparar pediatras generales competentes para una buena atención 

del niño y el adolescente. 

Alfonso 
Huante 
Anaya
Instituto 
Nacional de 
Pediatría
Endocrinología 
y Nefrología 
Pediátrica 2011
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Ginecología y 
obstetricia

La ginecología es la especialidad médica y quirúrgica que 

trata las enfermedades de la mujer; la obstetricia, por otro lado, 

es la especialidad médica que se ocupa del embarazo y el parto.

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

mortalidad materna es inaceptablemente alta. México tiene una 

prevalencia de 39 muertes maternas por cada 100,000 nacidos 

vivos (OCDE, 2013). Aunado a esto, anualmente 400 mil bebés 

nacen de madres menores de edad; Chiapas, Oaxaca, Guerrero 

y Puebla presentan el mayor número de estos embarazos 

(Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, 2014). 

Situaciones como éstas pueden ser prevenibles, por lo que AMSA 

está convencida de que necesitamos médicos capaces de hacerle 

frente a esta situación.
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 Presencia nacional Alianzas

Presencia  AMSA
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Gobierno corporativo

•	 Pablo	Legorreta	Creel

 Presidente Honorario y Fundador

•	 Gerardo	Legorreta	Creel

 Presidente

•	 José	Pacheco	Meyer

 Tesorero

•	 Carlos	Creel	Carrera

 Secretario

•	 Almudena	Caso	de	Legorreta

•	 Carlos	Navarro	Martínez	

•					 Concepción	Creel	de	Legorreta

•	 Edgar	Legaspi	Sauter

•	 Pablo	Mancera	Arrigunaga

•	 Rafael	Mac	Gregor	Anciola

•	 Wolfgang	Aulitzky

•	 Alexander	von	Perfall

 Vocales

•	 Rebeca		Aguilar-Álvarez	de	Sáenz

 Directora Ejecutiva

•	 Alejandra	Struck	Creel

 Directora de Desarrollo

Consejo Académico

Incorpora las mejores prácticas del OMI adaptadas a México.  Está Integrado 

por médicos mexicanos y profesionales de salud pública. El proceso de 

selección es minucioso y se basa en méritos profesionales, liderazgo y 

capacidades. 

	 Dr.	Carlos	Navarro	Martínez

 Centro Médico ABC

 Presidente

 Dr. Alfonso Huante Anaya

 Instituto Nacional de Pediatría

 Dr. Allan Legaspi Sauter

 Centro Médico ABC

 Dra. Elisa Bustamante García

 Centro Médico ABC

	 Dr.	Francisco	Pascual	Navarro	Reynoso

 Hospital General de México  “Dr. Eduardo Liceaga”

	 Dr.	Jorge	E.	Valdez

 Tecnológico de Monterrey

 Dr. Orlando Tamariz Cruz

 Instituto Nacional de Pediatría

 Dr. Ricardo Arceo Olaiz

 Hospital del Niño y del Adolescente Morelense

 Dr. Rodrigo Ayala Yáñez

 Centro Médico ABC

 Dr. Ulises García González 

 Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX
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Gerardo Legorreta Creel
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Solos 
podemos hacer 
poco; juntos 
podemos 
hacer mucho.

Helen Keller
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