Guadalajara, Jal 15 de marzo, 2018

CARTA CONVOCATORIA
ASOCIACION MÉDICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A.C. (AMAF)
Estimados amigos y compañeros médicos:
Se extiende la presente convocatoria a los médicos generales y especialistas para formar
parte de la Asociación Médica de Administración y Finanzas, A.C, la cual es una sociedad
médica que tiene las siguientes bases:
OBJETO:
•
•
•
•

Brindar asesoría médica profesional en administración y finanzas a sus asociados.
Participar activamente en la comercialización de la profesión médica.
Evitar el intermediarismo innecesario de los comerciantes de la salud.
Lograr un mejor nivel de vida para los médicos.

QUE SOMOS:
•
•
•

Somos una asociación civil que promueve el conocimiento de la administración y
finanzas en la práctica médica.
Fue creada por la necesidad que teníamos los médicos de asociarnos para un mejor
aprovechamiento de nuestra profesión desde el punto de vista comercial.
Una asociación médica que revalora las actividades diarias que realiza el médico,
aprovechando mejor los recursos económicos en favor de su paciente.

PRESENTACIÓN:
•
•

La AMAF que es una “agrupación de médicos para médicos”, es la solución para el
problema de la marginación del gremio en los asuntos económicos y financieros de
la medicina.
A través de ésta los profesionales de la salud nos hemos organizado para participar
activamente en la comercialización de la profesión en beneficio de los pacientes,
evitando el intermediarismo innecesario de los comerciantes de la salud.

NUEVO MODELO EMPRESARIAL DE HACER MEDICINA:
•
•
•

Con AMAF se evita el intermediarismo innecesario de los comerciantes de la salud
Reporta beneficios a los médicos asociados a través de métodos económicos y
sistemas financieros.
En la AMAF el médico se convierte en empresario de su propia profesión.

AMAF PUEDE SER UNA RED MÉDICA:
•
•

A través de AMAF, los médicos adquieren conocimientos económicos y financieros
para formar redes empresariales para una mejor comercialización de bienes y
productos de su propia profesión médica.
A través de AMAF, se pueden formar redes médicas similares a las redes médicas
de prestación de servicios, como actualmente realizan las aseguradoras médicas
privadas, con la diferencia que son organizadas y manejadas por los propios
médicos en beneficio de los pacientes.

INVITACIÓN:
 AMAF te propone ser parte de este nuevo modelo empresarial de hacer medicina y
te invita a que te unas a esta agrupación de “médicos para médicos”.
PRIMERA REUNIÓN DE INFORMACIÓN:
 La primera reunión de información para la afiliación de la AMAF se llevará a cabo
el próximo viernes 30 de marzo del presente año, en la sede de la AMJ.
 En esta reunión se dará a conocer los estatutos, metas, objetivos el calendario de
actividades y eventos, junto el pre-registro de candidatos sin ningún costo.
BASES:
•
•
•

Ser médico general o especialista.
Tener interés de cambiar los modelos económicos de hacer medicina.
Gusto por participar en agrupaciones médicas de tipo comercial.

REQUISITOS:
•
•
•
•

Llenar la solicitud de ingreso.
Enviar su currículo profesional.
Escribir una reseña del interés y motivo para pertenecer a la agrupación y el área de
trabajo profesional que desarrolla.
Cubrir la cantidad de $ 500 por concepto de cuota de inscripción a la Sociedad.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Dr. Rodolfo Salazar Villa
Justo Sierra 2430
Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, JAL. CP 44600
México
TEL: (0133) 3630-3804
e-mail: salazar@amaf.org.mx

