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Bill Gates

De izquierda a derecha: Dr. Wolfgang Aulitzky, Director del Open Medical Institute, 
Nélida Martin, Coordinadora Académica AMSA, Becky Sáenz, Directora Ejecuti-
va AMSA, Gabriela Contreras, Coordinadora Operativa AMSA, Paulina Pacheco, 
Directora Adjunta AMSA y Pablo Legorreta, Presidente Vitalicio y Fundador de 
AMSA.
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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.

De la mano del Open Medical Institute (OMI) hemos replicado su 
modelo en México con la visión de ofrecer educación continua y formar 
médicos jóvenes de clase mundial. Desde hace nueve años iniciamos 
operaciones en nuestro país; hemos capacitado a más de 2,000 médicos 
y hemos trabajado en la creación de alianzas con instituciones de salud 
pública y privada tanto en México como en el extranjero; estas alianzas 
han sido fundamentales para desarrollar nuestro modelo de educación.

Las políticas públicas de salud del gobierno actual están enfocadas en 
la atención a los más necesitados y para ello se crea el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar que incorpora, en un solo sistema, la atención 
médica gratuita, incluyendo a los hospitales de salubridad estatales y al 
programa IMSS Bienestar en un periodo de dos años (2019-2020).

La meta del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar es cumplir 
con una cobertura para cerca de 20 millones de personas que hoy no tie-
nen acceso a servicios de salud. En esta línea AMSA diseñó un modelo 
de capacitación para 15,000 médicos familiares que dan consulta en el 
primer nivel de atención para afiliados al IMSS y un programa de preven-
ción y detección oportuna de enfermedades de pacientes en las zonas 
marginadas en Chiapas y Oaxaca.

En cuanto a las enfermedades que más afectan a la población en México 
tales como diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas, cáncer, padeci-
mientos renales, salud mental y adicciones y aquellas relacionadas con la 
geriatría estamos capacitando a médicos jóvenes mexicanos en Austria y 
Estados Unidos, quienes tienen acceso a los especialistas más destacados 
a nivel mundial de estas patologías y que en el mediano y largo plazo 
serán los líderes en el sector salud en México.

La OCDE reporta que en 2030 el gasto en salud superará el crecimiento 
del PIB de la mayoría de los países miembros de esta organización espe-
rando que llegue a más del 10% en promedio; al cierre de 2018 se reportó 
un 8.8% con crecimiento sostenido. En el caso de México, el gobierno gasta 
un 5.5% del PIB en salud mientras que en el resto de los países pertene-
cientes a la OCDE el promedio es de 8.8%.  

En las últimas tres décadas, la sociedad civil, el sector privado y los 
académicos han sido jugadores muy importantes en presentar los retos 
sociales a nivel mundial, siendo muy enfáticos en que el desarrollo sus-
tentable sólo se puede lograr con una agenda compartida y colaboración, 
construyendo alianzas entre los diferentes sectores de un país. Hoy es 
muy importante la participación del tercer sector en temas de salud.

Estamos comprometidos y seguiremos apoyando al gobierno mexica-
no en la capacitación de médicos jóvenes, siempre alineados a las políticas 
públicas de salud para coadyuvar a mejorar la salud en México.

Estamos convencidos de que la inversión en capital humano es la 
mejor manera de promover el desarrollo de México con una población 
enfocada en la prevención.

En AMSA seguiremos trabajando con total entrega para garantizar el 

cumplimiento de nuestra misión y visión.

Gerardo Legorreta Creel
PRESIDENTE  
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
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Open Medical Institute 
OMI

Fue en el año 2010 cuando los primeros médicos jóvenes y altamente 
motivados de México participaron en los seminarios clínicos del Open 
Medical Institute (OMI) en Salzburgo. Desde entonces, AMSA y OMI han 
establecido una alianza de colaboración muy exitosa. El número de mé-
dicos mexicanos que han participado en los Seminarios OMI ha aumen-
tado de 10 a casi 100 cada año, al tiempo que múltiples estancias mé-
dicas en hospitales de Estados Unidos y Austria proporcionan grandes 
oportunidades para hacer efectiva la transferencia de conocimiento y el 
intercambio de experiencia profesional.

Los programas de OMI buscan prevenir la fuga de cerebros y mejorar los 
servicios de salud y las capacidades de los médicos en México. Las 
excepcionales actividades de AMSA, bajo el liderazgo de la directora 
ejecutiva, Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz, lo han hecho posible, no so-
lamente para la selección de médicos jóvenes altamente calificados y 
motivados para participar en los seminarios en Salzburgo, sino también 
para desarrollar una serie de seminarios OMI en México, incorporando a 
profesores y Fellows OMI para encabezar estas actividades. Hasta el día 
de hoy, se han llevado a cabo casi 40 seminarios en la Ciudad de México, 
Oaxaca, Monterrey, Puebla y otras ciudades. En ellos se ha implemen-
tado de manera exitosa el enfoque educacional de OMI que consta de 
cuatro pasos, incluyendo los seminarios para la transferencia de conoci-
miento, las estancias médicas para el intercambio de experiencia médica 
y la capacitación de talento en el sector salud.

Adicionalmente, me gustaría extender una felicitación a AMSA por las 
negociaciones y acuerdos exitosos que ha tenido con el IMSS, la mayor 
institución de seguridad social en México. La participación de los mé-
dicos del IMSS en los seminarios OMI (no sólo de zonas urbanas sino 
también rurales) ha sido un gran logro y permitirá la difusión de la 
información y el conocimiento médico a una mayor escala, beneficiando 
a más pacientes en el país. OMI-MEX es un ejemplo brillante de un modelo 
de educación internacional exitoso. Expertos altamente calificados de los 
principales centros médicos de Estados Unidos y Europa están dispuestos y
listos para apoyar a colegas en países menos desarrollados. De esta forma, 
ellos son el puente para cerrar la brecha existente de conocimiento y ex-
periencia médica. El Open Medical Institute considera a AMSA un aliado 
excepcional y a OMI-MEX como uno de los proyectos más exitosos en la 
historia de ambos.

De izquierda a derecha : Dr.  José Alfonso Gutiérrez Frusch, 
Dr. Armando Roque Sánchez y Dra. Maitane Alonso de 
Mendieta. Ellos son los tres fellows mexicanos que asis-
tieron al Seminario OMI de Medicina Reproductiva en 
Salzburgo, Austria, del 14 al 20 de julio de 2019.

página anterior: 
Dr.  Wolfgang Aulitzky

Wolfgang Aulitzky
DIRECTOR DEL OPEN MEDICAL INSTITUTE

MIEMBRO DEL PATRONATO
AMSA
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Alianza Médica para la Salud 

AMSA
Introducción 

Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz
DIRECTORA EJECUTIVA 

AMSA

  

La educación 
es un ornamento 
en la prosperidad, 
un refugio en la
austeridad y una 
provisión en la vejez.

Aristóteles

Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz

En AMSA mejoramos la calidad de los servicios de salud a través de 
la capacitación de médicos mexicanos en Austria, Estados Unidos y Mé-
xico, para así promover la equidad y el bienestar de grupos vulnerables.

Los médicos becados para asistir a los Seminarios del Open Medical 
Institute (OMI) en Salzburgo, Austria, asumen el compromiso de replicar 
el conocimiento en México. Entre 2010 y 2019, 490 médicos se han visto 
beneficiados con estas becas en Salzburgo y ellos a su vez han capaci-
tado a 1,812 médicos en México en seminarios presenciales de dos días 
con el modelo de OMI. Los médicos que participan en los seminarios son 
jóvenes especialistas de todo el país entre 30 y 40 años, entusiastas y con 
perfil de líderes. Al cierre de 2019, 2,329 médicos se han beneficiado con 
nuestro modelo de educación.

Nos da mucho gusto compartir que AMSA hoy ya es un jugador im-
portante en el sector salud en México gracias a que hemos mantenido 
una relación cercana con los médicos becados y ellos a su vez han ge-
nerado una red de médicos muy valiosa en todo el país,  y a las alianzas 
que hemos logrado con las instituciones de salud pública y privadas más 
importantes en nuestro país, tales como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS),  Fundación IMSS, los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, los Hospitales de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Tec de Monterrey, Fundación Carlos Slim 
y Fundación Alfredo Harp Helú, entre otras.

En 2019 renovamos el convenio de capacitación con el IMSS por un 
periodo de cuatro años más en el que se sumó la Fundación IMSS para 
ofrecer parte de las becas a los médicos de este instituto. 

Firmamos un convenio académico con la Universidad Panamericana. 
En el marco de este convenio se ofrecerá un “Diplomado en Liderazgo 
y Dirección para Médicos” dirigido a médicos que ocupen o pretendan 
ocupar cargos directivos en los hospitales e institutos más importantes 
del IMSS y la Secretaría de Salud en la Ciudad de México a partir de 
marzo de 2020.

Iniciamos con el IMSS un programa de capacitación para médicos 
familiares con el fin de atender el primer nivel alineados a las políticas 
públicas.

La salud es un tema del que debemos hacernos responsables tanto la 
sociedad civil como el sector empresarial, el gobierno federal y los gobier-
nos estatales. La salud nos compete a todos.

AMSA está entrando en el décimo aniversario de su fundación y estoy 
segura de que con el apoyo, generosidad y visión de nuestro Patronato 
bajo el liderazgo de Pablo, Almudena y Gerardo Legorreta seguiremos 
contando historias de éxito en la próxima década.

Un especial agradecimiento al Dr. Wolfgang Aulitzky, director del 
Open Medical Instituto, quien ha confiado en el trabajo que AMSA lleva 
a cabo en México y ahora está diseñando el modelo para atender a mé-
dicos de Centro y Sudamérica en un centro de capacitación en México.
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Nuestra misión 
Mejorar la calidad de los servicios de salud, desarrollando 

médicos de nivel mundial.

Nuestra visión
Ser la principal fundación en Latinoamérica en el desarrollo 

de la excelencia médica.

Un compromiso
por la salud

ENFOqUE 

DE CUATRO PASOS 

PARA EL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES

AMSA opera en alianza con el Open Medical Institute (OMI):

¿Cómo 
cumplimos 

nuestra 
misión?

Se busca lograr que los médicos desarrollen sus capacidades 

en educación, liderazgo, calidad en salud y seguridad del 

paciente, investigación clínica aplicada e informática clínica.

•	 Iniciativa global de educación médica, fundada en 1993 

para mejorar el cuidado de la salud y las habilidades de los 

médicos.  

•		 OMI comparte conocimiento y experiencia médica, y 

fomenta alianzas médicas transnacionales.  

•		 Instituciones líderes de América y Europa proporcionan 

liderazgo académico.  

•		 Profesorado brinda su apoyo de manera pro bono.

OMI
Open Medical Institute

PASO 4
Programa de Liderazgo

PASO 3
Creación de Conocimiento

PASO 2
Intercambio de Experiencia

PASO 1
Transferencia de 
Conocimiento

Ciencia 
clínica y 

política de salud

Seminarios, 
educación a distancia, 

clubes médicos

Estancias médicas y de investigación

Seminarios médicos en Salzburgo

Fellows durante las clases y talleres de los programas OMI en Salzburgo.
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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. 

• Impartidos 100% en inglés.

• Participan entre 28 y 40 médicos residentes o adscritos. 

490 [ médicos capacitados ]    

Seminarios en
SALzbUrgO

Seminarios en
MéxICO

El perfil de los candidatos debe ser el siguiente: nacionalidad mexicana, 

menor de 40 años, dominio del idioma inglés, proactivo, cualidades de 

liderazgo y buenas habilidades sociales, compromiso con la misión 

de AMSA, disposición a compartir sus experiencias y conocimientos 

con sus colegas para replicar el conocimiento en beneficio de 

grupos vulnerables.

Con la finalidad de lograr un mayor impacto social, los esfuerzos 

de AMSA están alineados a los retos de salud actuales, incluyendo 

en sus acciones de capacitación temas prioritarios, acordes con la 

transición demográfica y epidemiológica del país, tales como: en-

fermedades cardiacas, obesidad y diabetes; tumores malignos; em-

barazo infantil y adolescente; enfermedades renales; salud mental 

y adicciones, y geriatría.

Secretaría de Salud Federal, 2018.

Izquierda: Schloss Arenberg, la sede donde se llevan a cabo los seminarios OMI en Salzburgo.

Derecha: los Fellows AMSA del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Seminario de Medicina Familiar 2019. De 
izquierda a derecha:  Laura Rosas Marín, Francisco Iván Hernández Hernández, Violeta Orozco Rodríguez, Alonso Óscar Pérez 
Rico y Rosbel Toledo Ortiz.

Organizados por Fellows AMSA en alianza con distintas instituciones de 

salud.

• Seminarios de dos o tres días organizados por un médico mexicano, 

 Fellow de AMSA, apoyado por AMSA y OMI.

• Enfocados en una mayor audiencia del sistema de profesionales 

 de la salud.

• Con visita de profesorado extranjero (miembros de OMI).

1,812 [ médicos capacitados ] 
Médicos mundialmente reconocidos que han participado como profe-

sores en Seminarios en México: Lenox Hill Hospital: Frank A. Cherve-

nak, Ginecología y obstetricia Weill Cornell Medical College: Daniel 

Skupski,	Ginecología	y	obstetricia	•	Roger	Hartl,	Neurocirugía	•	Eric	H.	

Elowitz,	Neurocirugía	 •	 Jason	Kim,	Psiquiatría	 •	Michael	Stewart,	Oto-

rrinolaringología • Ehud	 Lavi,	 Neuropatología	 •	 Dara	 Jamieson,	 Neu-

rología Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP): Philip B. Storm, 

Neurocirugía	•	Anne	Reilly,	Pediatría	general	•	Jeffrey	Gerber,	Pediatría	

general	•	Asim	Maqbool,	Pediatría	general	•	Stephen	Ludwig	y	Beth	Re-

zet,	Educación	Médica	•	James	M.	Callahan,	Frances	Balamuth,	Chen	

C.	 Keynon	 y	 Joanne	 N.	 Wood,	 Pediatría	 •	 Naomi	 J.	 Balamuth,	 Onco-

logía	 Pediátrica	 •	 Jennifer	 K.	 Hwang,	 Pediatría	 general	 •	 Joseph	 Zorc,	

Pediatría	general	•	Mark	Joffe,	Pediatría	general	•	Mercedes	Blackstone,	

Pediatría	general	•	Jay	Mehta,	Reumatología	Pediátrica	•	Nathan	Blum,	Pe-

diatría	del	Desarrollo	y	la	Conducta	•	Mary	Pipan,	Pediatría	del	Desarrollo	

y	la	Conducta	•	Amanda	Bennett,	Pediatría	del	Desarrollo	y	la	Conducta	•	

Elizabeth	Spellman,	Cuidados	Paliativos	Pediátricos	y	Duelo	•	Grace	Lee	

Ker,		Medicina	Crítica	y	Cuidados	Paliativos	Pediátricos	•	Laura	Rose	Mus-

heno, Cuidados Paliativos Pediátricos Memorial Sloan Kettering Can-

cer Center: Diana Lake, Cáncer de mama y Gineco-obstetricia New 

York Presbyterian Hospital / Columbia University Medical Center: 

Dorothy	Smok	y	Rakesh	Sahni,	Materno	Infantil	•	Richard	A.	Polin,	Neo-

natología	•	Russell	S.	Miller,	Medicina	Materno	Fetal	Escuela de Medici-

na de la Universidad de Innsbruck, Austria: Christian Freyschlag, 

Neurooncología.Algunos de los miembros del profesorado del Seminario 
de Diabetes 2019. 
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Es una iniciativa conjunta entre el Open Medical Institute (OMI) y 

Alianza Médica para la Salud (AMSA). La misión de OMI-MEX es mejorar 

la calidad de los servicios de salud en México y Latinoamérica ofre-

ciendo capacitación de primer nivel a médicos jóvenes del tercer nivel 

de atención en diferentes subespecialidades de pediatría.

La Fundación Carlos Slim se ha sumado al esfuerzo de OMI-MEX para 

mejorar la calidad de los servicios de salud ofreciendo el Centro de Es-

tudios de Historia de México (CEHM), ubicado en la Ciudad de México, 

donde se llevan a cabo los seminarios con una duración de tres días.

En 2020, AMSA planea implementar un nuevo modelo para llevar a 

cabo los Seminarios OMI-MEX, apegándose más al concepto de los Se-

minarios OMI en Salzburgo.  Esta nueva dinámica contempla semina-

rios de tres días fuera de la Ciudad de México, en la Hacienda Cocoyoc, 

Morelos, donde médicos y profesorado podrán convivir y establecer 

relaciones más fuertes mientras se desconectan de la rutina para enfo-

carse únicamente en el seminario.

OMI-MEx

El profesorado del Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), que participó en uno de los Seminarios OMI-MEX, acom-
pañado de algunos de los médicos que asistieron al Seminario.
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Nuestros aliados

De izquierda a derecha: Dr. Sebastián García Saisó, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Dr. Enrique Ruelas, profesor de Dirección de Sistemas de Salud en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana, Dr. Jorge Valdez García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de 
Monterrey,	Concepción	Creel	de	Legorreta,	miembro	del	Patronato	de	AMSA,	Dr.	Simón	Kawa	Karasik,	director	general	
de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Carlos Navarro Martínez, miembro del Patronato de AMSA y 
Dr. Roberto Tapia-Conyer, director general de la Fundación Carlos Slim.

9,427 

CLASES: 

1,763 médicos impactados: 18.71%

SEMINARIOS EN MéXICO (CON AMSA): 

1,812 médicos impactados: 19.22%

CONFERENCIAS 

EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES:

2,226 médicos impactados: 23.61%

TALLERES: 

3,108 médicos impactados: 32.97%

OTRO*: 

518 médicos impactados: 5.49%

Médicos capacitados a través de Fellows OMI/AMSA, 

2010-2019

*  Envío de presentaciones a colegas, elaboración 

 de carteles, sesiones internas, seminarios sin 

AMSA.

Efecto 
multiplicador
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Liderazgo “El liderazgo de los médicos puede ser ejercido desde posiciones direc-

tivas en una organización de atención, sea hospital, clínica o consultorio; 

como líderes de equipos de atención, que sería típicamente el caso 

de los equipos quirúrgicos; como líderes del conocimiento en sus áreas de 

especialidad, pero también ante sus pacientes. En este último caso, el mé-

dico como líder ejerce una influencia fundamental sobre sus pacientes y, 

sin embargo, difícilmente está consciente de este papel que desempeña 

cotidianamente.

Por ello, es fundamental que los médicos identifiquen lo que se 

espera de ellos como líderes en todos estos roles que, finalmente, tie-

nen un impacto directo en la calidad de la atención que se otorga a los 

pacientes. De aquí la indisoluble relación entre el liderazgo médico y 

la calidad de la atención y la trascendencia de desarrollar estas com-

petencias en los médicos.”

El papel de un líder 
no es crear todas 
las grandes ideas; es 
crear un entorno en 
el que las grandes 
ideas puedan suceder.

Simon Sinek

ealtad

niciativa

eterminación

mpatía

esponsabilidad

ntusiasmo

eguridad

El  Dr.  Rodrigo Ayala, miembro del staff médico en el Departamento 
de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico ABC

Dr. Stephen Ludwug, director médico de Educación Pediátrica 
Global en Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP)

Fellows AMSA en un seminario OMI-MEX en la Ciudad de México.

Dr. Enrique ruelas 
Universidad Panamericana
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Logros 2010-2019
[ SeminarioS ]

México
Seminarios en 

(OMI-MEx y AMSA)
2010-2019

Seminarios OMI en 

Salzburgo

médicos capacitados 

2010-2019

Seminarios en 

México

médicos capacitados 

2010-2019
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La educación fue contemplada desde el juramento hipocrático como 
una de las responsabilidades y virtudes de la práctica médica. Las 
complejidades sociales y tecnológicas de la actualidad pueden 
facilitar, pero también desorientar, las metas de la enseñanza 
médica, motivo por el cual buscamos que nuestros educandos 
tengan un claro enfoque de los objetivos que deben lograr al 
enseñar, cómo ser más efectivos al transmitir el conocimiento y 
hacerlo de una manera didáctica, sencilla y clara.  Los puntos que 
se revisan buscan establecer los elementos mínimos necesarios 
para promover y realizar la enseñanza médica en la actualidad 
y cómo evitar perder el enfoque y respetar cualidades necesarias 
como el profesionalismo y la ética.

21 y 22 de marzo de 2019
Centro Médico ABC, Ciudad de México 

35 participantes

Seminario
OMI-MEx 
Pediatría del Desarrollo 
y la Conducta 

Del 9 al 11 de abril de 2019
Centro de Estudios de Historia de México, Ciudad de México

30 participantes

Al concluir el seminario esperamos que los asistentes puedan 
identificar cuáles son las patologías que maneja un pediatra del 
desarrollo y, por lo tanto, reconocer los diferentes trastornos 
del desarrollo y la conducta, para poder realizar valoraciones 
integrales del paciente. 

Al conocer los criterios diagnósticos podrán identificar a los 
pacientes enfermos a tiempo y referirlos con los médicos 
correspondientes. 

Seminario
AMSA 
Educación Médica

De izquierda a derecha: Dr. Rodrigo Ayala, Centro Médico 
ABC, Becky Sáenz, AMSA, Dr. Jay Mehta, CHOP, Dr. David 
Kershenobich,	 Instituto	Nacional	de	Ciencias	Médicas	y	
Nutrición	Salvador	Zubirán,	y	Dr.	Carlos	Navarro,	Clínica	
de Fertilización Asistida del Centro Médico ABC.

De izquierda a derecha: Nancy Etzel, directora global 
de Educación Pediátrica del CHOP, Dra. Inés Álvarez de 
Iturbe, Centro Médico ABC, Dr. Stephen Ludwig, director 
médico global de Educación Pediátrica en CHOP, Dra. 
Mary Pipan, CHOP, Dr. Nathan Blum, CHOP, Dra. Mercedes 
Blackstone, CHOP, y Dr. Antonio Rizzoli, Hospital Infantil 
de México Federico Gómez.
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El propósito de este seminario es aumentar la concientización y dar 
a conocer los conceptos básicos de cuidados paliativos pediátricos 
(CPP) a profesionales de la salud en México para mejorar el cuida-
do de niños con enfermedades que ponen en peligro la vida y sus 
familias con base en las mejores prácticas internacionales. Además, 
los asistentes a este seminario ayudarán a identificar las necesidades 
educativas futuras para avanzar en los cuidados paliativos en México. 
Al final de este seminario, los asistentes podrán: 

•	 Describir los elementos clave del los CPP de alta calidad. 
•	 Identificar estrategias farmacológicas y no farmacológicas 

para controlar los síntomas comunes, como dolor, disnea, 
náuseas y vómitos, estreñimiento, sangrado, delirio, depre-
sión y ansiedad.

•	 Identificar una herramienta de comunicación que incorpo-
ren en su propia práctica.

•	 Describir los siguientes pasos para implementar los CPP en 
sus comunidades.

Del 4 al 6 de septiembre de 2019
Centro de Estudios de Historia de México, Ciudad de México

48 participantes

Seminario
OMI-MEx 
Cuidados Paliativos 
Pediátricos

En 2016, la Red Internacional de Cuidados Paliativos para Niños 
(ICPCN) identificó a México como “un país con evidencia de activi-
dades de desarrollo de capacidades para la provisión de cuidados 
paliativos pediátricos”. 

Las malformaciones congénitas, las anomalías cromosómicas, las 
lesiones y los cánceres son las causas principales de mortalidad en 
los niños de México. Los síntomas, el sufrimiento, los desafíos de co-
municación que acompañan a estas condiciones se prestan para ser 
herramientas de los cuidados paliativos pediátricos.

Foto de grupo con los asistentes y profesorado del 
Seminario OMI-MEX en Cuidados Paliativos Pediátricos.
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Dar una actualización a los médicos participantes, de parte de 
expertos nacionales e internacionales, sobre los métodos, diag-
nósticos y herramientas terapéuticas más efectivas e innovadoras 
a nivel global para el tratamiento de las diabetes mellitus y sus 
complicaciones. 

Del 2 al 4 de octubre de 2019
Centro Médico ABC Santa Fe, Ciudad de México

52 participantes

Seminario
AMSA 
Seminario de Diabetes: 
la pandemia de nuestra era

28 y 29 de octubre de 2019
Centro Cultural San Pablo, Oaxaca, Oaxaca

110 participantes

Capacitar a los médicos y personal de salud de Oaxaca, presentan-
do avances en el sector materno-infantil , con el fin de proporcionar 
bases e información valiosa sobre las últimas tendencias y protoco-
los; teniendo en cuenta los aspectos sociales y culturales del esta-
do para lograr mejorar la calidad de los servicios de salud a grupos 
vulnerables.

Seminario
AMSA 
II Seminario de Salud 
Materno Infantil 

Equipo AMSA (izquierda) con el Dr. Joaquín Joya, director 
del seminario, y las doctoras Alejandra Correa y Paola 
Roldán, miembros del profesorado de este seminario.

Los participantes del II Seminario de Salud Materno 
Infantil 2019, en el Centro Cultural San Pablo, Oaxaca.
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reuniones 
de Fellows 

AMSA

Dos veces al año invitamos a todos los médicos que han participado en 

algún seminario OMI en Salzburgo desde 2010. El fin de estas reuniones 

es mantener la comunicación con ellos y estar al tanto de sus proyectos 

y de su trayectoria profesional.

Buscamos que, además de ser un evento académico, como un foro o 

conferencia de un tema de interés, sea también un evento social, por lo 

que se ofrece un cocktail al terminar la sesión. Esto último permite a los 

Fellows conocerse entre ellos, intercambiar experiencias y consejos, y 

además fortalece la creación de alianzas y relaciones profesionales.

Martes 29 de enero 2019, 08:00 h.

Instituto Nacional de Pediatría

Plática titulada “Médico: sánate a ti mismo” 

impartida por el Dr. Agustín de Colsa Ranero, 

coach certificado y experto en mindfulness, 

enfocado en brindar herramientas de medi-

tación para beneficiar la salud emocional y 

psicológica de los médicos.

De izquierda a derecha: Dr. Agustín de Colsa, 
Dr. Alejandro Serrano, Becky Sáenz y Dr. 
José Reynés.

Fellows AMSA que asistieron al evento: 
Dra.	 Karen	 Ignorosa,	 Dra.	 Inés	 Álvarez	 de	
Iturbe y Dr. Ricardo Arceo.

De izquierda a derecha: Dr. Enrique Ruelas, 
Dr. Jorge Valdez y Dr. Alfonso Petersen.

Fellows AMSA disfrutando del cocktail en la 
reunión de Fellows. De izquierda a derecha: 
Dr.	Salim	Kuri,	Dra.	Karen	Férez	y	Dr.	Héctor	
Sánchez.

Jueves 27 de junio 2019, 18:00 h.

Club de Industriales Polanco 

Panel titulado “Calidad de la atención médica” 

con la participación de cinco reconocidos lí-

deres del sector salud en México: Dr. Enrique 

Ruelas,	Dr.	Roberto	Tapia,	Dr.	Simón	Kawa,	Dr.	

Carlos Navarro y Dr. Sebastián Garcia Saisó, 

quienes compartieron con los Fellows intere-

santes pláticas sobre la importancia del lide-

razgo médico y su vinculación con la calidad 

en salud.
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Uno de los 
grandes valores de 
AMSA es que los 
miembros del Patronato 
participan activamente 
y conviven con los 
médicos que AMSA 
capacita.
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Acreditaciones 
AMSA

AMSA recibió dos acreditaciones: 

La Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) es un conjun-

to de referencias objetivas, no controversiales y de fácil comprobación, 

que reflejan el nivel de desarrollo institucional de la organización y que 

le permiten a cualquier persona, empresa o institución, conocer con cer-

teza algunas características de una organización privada, no lucrativa y 

de servicios a terceros. 

El 12 de noviembre AMSA recibió esta acreditación que la reconoce 

como una institución comprometida y transparente. 

 

La acreditación del NGOsource es un proceso a través del cual una orga-

nización es analizada y evaluada para poder ser reconocida como una 

organización no gubernamental autorizada para recibir donaciones en 

Estados Unidos. AMSA fue acreedora de esta certificación en julio de 2019.

https://www.ngosource.org/ 

Comité Académico

Dr. Alberto García Aranda

Hospital Infantil de México 

Federico Gómez

Dr. Carlos Navarro Martínez

Clínica de Fertilización Asistida 

del Centro Médico ABC 

Dra. Elisa Bustamante García

Centro Médico ABC

Dr. Enrique Ruelas Barajas 

Universidad Panamericana

Dr. Germán Fajardo Dolci

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Orlando Tamariz Cruz

Instituto Nacional de Pediatría 

y Centro Médico ABC

Dr. Rodrigo Ayala Yáñez 

Centro Médico ABC

Dr. Stephen Ludwig

Children’s Hospital of Philadelphia

Patronato

Pablo Legorreta Creel                     

Presidente Vitalicio y Fundador

Gerardo Legorreta Creel                 

Presidente

José Pacheco Meyer                        

 Tesorero

Alexander Von Perfall                     

Secretario

Vocales

Wolfgang Aulitzky

Almudena Caso de Legorreta

Carlos Creel Carrera

Carlos Navarro Martínez

Concepción Creel de Legorreta

Edgar Legaspi Sauter

Pablo Mancera Arrigunaga

Rafael MacGregor Anciola

Rebeca Aguilar Álvarez de Sáenz

Directora Ejecutiva

De izquierda a derecha: Dr. Carlos Navarro, Dr. Wolfgang Aulitzky, Becky Sáenz, Carlos Creel, Gerardo Legorreta, Concha 
Legorreta, Paulina Pacheco, Stephen Ludwig y Nancy Etzel. 
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Donantes institucionales
PABLO Y ALMUDENA LEGORRETA

The American Austrian Foundation

Creel Abogados

Otros donantes
Alejandra Villegas

Adriana Hernández López

Carlos Emilio Bárcena Ayala

Concha de Angoitia

Enrique Téllez

Evelyn Rodríguez

Fernando Daniel Chávez Osorio

Gerardo Legorreta Creel

Graciela Maldonado

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Isabel Juárez

Inmobiliaria Descubre Crece, S.A. de C.V.

Javier León

Jorge Fernando Méndez Galván

Juan Antonio García Alcántara

Juan Jorge González Flores

Loma Vivienda, S.A. de C.V.

Luz de Lourdes Gómez

Manuel Romano Mijares

Marco Antonio Badillo Santoyo

Mari Carmen de Angoitia

Mario Daniel Medina Muñoz

Miguel Ángel González Cruz

Miguel de Angoitia Gaxiola

Obra Social Legaria

Óscar Juárez

Rafael MacGregor

Rassini, S.A. de C.V.

Traducción Integral

Viviana Corcuera

 Donantes

Nunca dudes 
que un 
pequeño grupo 
de personas 
comprometidas
pueda cambiar 
el mundo. 
De hecho, 
es lo único que 
lo ha logrado.

Margaret Mead

Estados financieros
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Coordinación editorial	Paulina	Rocha	•	Diseño Julieta Bracho/estudio	jamaica	•	
Fotografía Antonio	Torres	•	Impreso en México, marzo de 2020. 

Alianza Médica para la Salud I @AMSAMEXICO I amsa_mx I  AmsaMX


