REQUISITOS PARA INGRESAR AL CUERPO MÉDICO DE
THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER, I.A.P.
Para iniciar el trámite de su ingreso al Cuerpo Médico del Centro Médico ABC, deberá entregar
de forma digitalizada la solicitud original acompañada de una fotografía (de frente, formal o con
bata) y el Aviso de Privacidad, posteriormente se enviarán a su correo electrónico las
especificaciones para continuar con el trámite de ingreso al expediente electrónico para que
ingrese sus documentos.
1. Solicitud acompañada de una fotografía. La solicitud deberá estar firmada por tres médicos del Cuerpo Médico, quienes
deberán tener una antigüedad mínima de 5 años (dos de las firmas deberán corresponder a médicos de la misma
especialidad que el solicitante).
2. Aviso de privacidad firmado.
3. Copia del comprobante de la certificación vigente del curso Basic Life Support (BLS) para todos los especialistas. Para
aquellos profesionales que laboren en áreas críticas como Urgencias, Terapia Intensiva y Anestesia, deberán presentar
certificado vigente del curso Advanced Cardiac Life Support (ACLS), los Pediatras deberán presentar la certificación
vigente del curso Pediatric Advanced Life Support (PALS), los Neonatólogos deberán presentar el certificado vigente
del curso de Reanimación Neonatal (NRP).
4. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional, vigente con una cobertura mínima por cinco millones
de pesos M.N., misma que podrá contratar través de la Asociación Médica del Centro Médico ABC o con cualquier
aseguradora, verificar que efectivamente está adquiriendo un seguro de responsabilidad civil profesional.
5. Copia de la póliza del Seguro de gastos médicos mayores del solicitante, vigente.
6. Copia del Título de Médico Cirujano, por ambos lados.
7. Copia de la Cédula de Profesiones, por ambos lados.
8. Copia de la Cédula/s de Especialidad/es. por ambos lados.
9. Copia(s) del (los) diploma(s) de la Especialidad(es), por ambos lados, en caso de haber realizado entrenamiento en
el extranjero, presentar constancia(s).
10. Copia(s) del (los) diploma(s) universitario de la(s) Residencia(s) de Especialidad(es), por ambos lados, en caso de
haber realizado entrenamiento en el extranjero, presentar constancia(s).
11. Copia(s) fotostática(s) del (los) Diploma(s) del (los) Consejo(s) de la(s) Especialidad(es) vigente(s), por ambos lados.
12. Copia o sobretiro de TRES TRABAJOS PUBLICADOS DE LA ESPECIALIDAD COMO PRIMER AUTOR O CINCO
EN CUALQUIER ORDEN EN REVISTAS INDIZADAS. (TAMBIÉN SON VÁLIDAS LOS ARTÍCULOS DE EDITORIAL,
LOS CAPÍTULOS DE LIBROS COMO AUTOR Y COMO COAUTOR). LOS RESÚMENES DE CONGRESOS O
REUNIONES NO SON VÁLIDOS.
Nota: Si usted no presenta las publicaciones o no están completas, podrá solicitar el ingreso como permiso
temporal por 1 año.
13. Curriculum-Vitae con la copia de los documentos que lo respalden.
14. Copia del CURP.

15. Copia de RFC.
Una vez completados todos los requisitos, deberá aceptar asistir a una entrevista personal con un médico perteneciente al
Cuerpo Médico, que será designado por el Comité de Credenciales. Posteriormente, deberá llenar los privilegios de
acuerdo con la(s) especialidad(es) en la(s) que presenta consejo(s) y cédula(s) de especialidad(es).
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