Ciudad de México, a 21 de Febrero de 2019
COMUNICADO

El Consejo Mexicano de Geriatría, A.C. que a partir del año de 1983
funge como una asociación civil, colegiada por pares que tiene como
función central, hacer constar de forma responsable y profesional,
certificar quienes son los especialistas Geriatras que recibieron una
formación integral como médicos especialistas en Geriatría.
Es una asociación civil académica sin fines de lucro, que No recibe
dinero del gobierno de México para su operación, los ingresos que
recibe, es a través del cobro de la evaluación para la certificación (la
primera vez) y la recertificación (cada cinco años).
Considerar que el cargo de los miembros de la junta de gobierno del
consejo, son honoríficos, a todos se les considera concejales y No
reciben un sueldo por el servicio profesional prestado.
El Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas, A.C.
(CONACEM), es un órgano consultoría auxiliar del gobierno de México
respaldado en los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud
vigente. Del cual el consejo presta su servicio de forma consultiva a los
médicos especialistas en Geriatría.
A través de diferentes lineamientos que rigen a todos los consejos de
especialidad, incluye haber participado en la selección por aplicación
del ENARM (Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas),
haber cursado la especialidad en una Institución Hospitalaria con el aval
de una Institución de Educación Superior. Por ser el consejo un órgano
consultor de la certificación, del mismo se deriva el dictamen para que

sea reconocida, tal certificación, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y entonces sea emitida la cédula profesional correspondiente a
la especialidad en Geriatría.
El proceso de certificación es muy cuidadoso en la elaboración de un
examen teórico y la valoración del desempeño mediante un examen
práctico.
Finalmente, el Consejo Mexicano de Geriatría, A.C. queda en la mejor
disposición y transparencia para el escrutinio de su sistema de finanzas,
administrativo y académico. Se podrá solicitar información con los
miembros de la junta de gobierno del consejo.

A t e n t a m e n t e,
Junta de Gobierno
Consejo Mexicano de Geriatría, A.C.

