Academia Mexicana de Pediatría
CONVOCATORIA
DISTINCIÓN AL MÉRITO ACADÉMICO 2019
DR. MARIO A. TORROELLA
Con el propósito de reconocer la trayectoria profesional de sus integrantes,
así como sus aportaciones al progreso de la Pediatría y al fortalecimiento de
la Academia Mexicana de Pediatría, se otorgará la Distinción al Mérito
Académico Dr. Mario A. Torroella a sus socios que se hayan distinguido, en
el curso de su carrera pediátrica, por su labor dirigida a lograr el beneficio
de la niñez, de la Pediatría mexicana y de la Academia.

BASES
1. La Distinción se hace por designación de la Mesa Directiva de la
Academia, con voto de calidad del Presidente y con la opinión de la Comisión
de Premios y Estímulos.
2. Para la selección del Académico(a) a distinguir, la Mesa Directiva
considerará que su perfil académico reúna las siguientes características:
a) Ser Académico Titular, o bien Numerario regular con más de 10 años de
antigüedad.
b) Haber participado en actividades de dirección, gestión, docencia e
investigación pediátrica.
c) Haber publicado al menos veinte trabajos científicos en revistas médicas
nacionales o extranjeras con arbitraje.
d) Haberse distinguido por su trayectoria profesional en beneficio de la
Pediatría mexicana y de la Academia Mexicana de Pediatría.

3. Las propuestas de candidatos se recibirán a través de las Coordinaciones
Regionales de la Academia, con carta dirigida al Presidente de la Academia,
Dr. Javier Mancilla Ramírez, firmada por el Coordinador de la Región y con
una relación curricular del candidato(a) que acredite todos los requisitos del
punto 2.
4. Los Académicos distinguidos previamente no podrán ser premiados de
nuevo por ningún motivo.
5. Ningún integrante de la Mesa Directiva en gestión podrá ser propuesto
para recibir esta distinción.
6. La fecha límite para la recepción de propuestas es el viernes 08 de
noviembre de 2019, a las 15:00 horas, en la oficina de la Academia, calle
Montecito 38, WTC piso 35, oficina 3, Col. Nápoles, Benito Juárez 03810,
Ciudad de México. No habrá prórroga.
7. La Distinción Dr. Mario A. Torroella consiste en Diploma y Medalla, que
serán entregados el jueves 05 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas, en la
Sesión Solemne de Clausura a celebrarse en el Auditorio de la Academia
Nacional de Medicina, en el Edificio B del Centro Médico Nacional Siglo XXI
del IMSS, Avenida Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Cuauhtémoc 06720,
Ciudad de México.
INFORMACIÓN
http://academiamexicanadepediatria.com.mx
Teléfonos (55) 9000 2389; 9000 3289
acadmexped@gmail.com
Atentamente,
La Academia recomienda para transformar

Dra. Martha Patricia Márquez Aguirre

Dr. Javier Mancilla Ramírez

Secretaria General

Presidente

