CONVOCATORIA
A los miembros de la AMINCMNSZ:
Como es de su conocimiento el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
INCMNSZ, se ha reconvertido en Centro COVID-19 para atender de forma exclusiva a pacientes con
COVID-19 desde marzo del 2020. La estructura y organización del Instituto han sufrido las modificaciones
necesarias para otorgar la atención de excelencia que los afligidos por esta enfermedad requieren.
COVID-19 es una enfermedad nueva, altamente contagiosa, no tiene tratamiento y es en algunos casos
mortal. Todos tenemos miedo, sin embargo, son los médicos residentes del INCMNSZ los que una vez más
han emergido como pilar de la atención de los pacientes, dando un ejemplo palpable de lo que es la mística
del Instituto.
Los médicos adscritos que comparten el trabajo clínico con los residentes se han acercado a la Asociación de
Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, AMINCMNSZ, con la idea de
reconocer la entrega de los médicos residentes involucrado en la atención de pacientes con COVID-19. La
iniciativa es otorgar un estímulo económico a cada médico residente.
La AMINCMNSZ convoca a todos sus miembros dentro y fuera del país a contribuir para este fin.
1. Se contempla un estímulo de $15,000 pesos por médico residente, que podrá ser otorgado de forma
única o hasta por 3 meses de acuerdo a los fondos recabados.
2. Las aportaciones se realizarán a un Fondo etiquetado para la AMINCMNSZ en la Fundación para la Salud
y la Educación Dr. Salvador Zubirán, A.C. -FunSaEd-.El dinero depositado no podrá ser usado para otro
fin que no sea el estímulo económico de los médicos residentes.
3. Considerando la relación donante /residente, se recomienda la aportación de $15,000.00 por miembro.
Sin embargo, toda aportación es bienvenida y el monto donado será confidencial. Este estímulo
económico surge como reconocimiento de los médicos del Instituto a sus compañeros médicos residentes y no constituye un apoyo gubernamental ni institucional.
4. De forma simultánea, con el afán de velar por la equidad, FunSaEd, lanzará otra convocatoria para otorgar un estímulo al equipo de enfermería del INCMNSZ por su importante labor en la Pandemia de
Covid-19. La AMINCMNSZ invita a sus miembros a unirse también a esta campaña promoviéndola ante
potenciales patrocinadores y de ser posible también donar a esta causa. Indicar el concepto: Fondo
Enfermería INCMNSZ.

PROCEDIMIENTO
1. Se creará un Fondo en FunSaEd etiquetado al estímulo de médicos residentes del INCMNSZ que
participen o hayan participado en la atención de pacientes con COVID-19.
2. Datos para depósito: Cuenta CitiBanamex 70078409892 / clabe interbancaria: 002180700784098925
Nombre: Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán, A.C. / www.funsaed.com.mx
Concepto: Fondo Residentes AMINCMNSZ.
Solicitud recibo deducible: seguimiento@funsaed.com / tel. 56899961 o 56612024.
3. Se hará un censo en el que se incluirán a todos los médicos residentes que hayan participado o se
encuentren participando en la atención de enfermos COVID.
4. Este censo será enviado a los profesores titulares de cada curso para que verifiquen la información.
5. El censo regresará a la AMINCMNSZ, quienes a su vez le pedirán a cada uno de los médicos residentes
que estén en el censo envíen sus datos bancarios para realizar el deposito del estímulo.
6. De acuerdo a los fondos acumulados con las aportaciones se le otorgará a cada médico residente un
estímulo de $15,000, de forma única o mensual, hasta por 3 meses. Esta cantidad podrá variar de acuerdo
al fondo acumulado.

