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1. INTRODUCCION.

Debido a creciente sub-especialización de la medicina en todas la áreas y así
mismo de nuestra especialidad ( Neurocirugía), es así que nuestra sección
surgió, y también dio lugar a nuevas secciones que se desprendieron de la
misma: Sección de Radiocirugia y Radioterapia estereotactica; y la Sección
de Epilepsia. Con las cuales compartimos algunos principios para tratamiento de enfermedades.
Debido a que comulgamos con principios comunes con las mencionadas
secciones creemos que las actividades educativas deben realizarse en conjunto. El presente proyecto de trabajo pretende mostrar como se trabajara
para realizar una inter relación y crecimiento en conjunto con las mencionadas secciones..
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2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

2.1. MISION.
▪

Ser una sección de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica de alto nivel y vanguardista con el ﬁn de promover y difundir el conocimiento de la
Neurocirugía Funcional y Estereotaxia, incenAvar la formación de médicos
especialistas en esta rama de la Neurocirugía, moAvar la invesAgación y
educación médica, con el propósito de coadyuvar al crecimiento y desarrollo tanto académico como profesional de los Neurocirujanos Funcionales de
nuestro país.

▪

Vitalizar nuestra sección para que podamos mantenernos al ritmo de la situación académica que cambia rápidamente, la inclusión y promoción de
las nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar procedimientos innovadores. Facilitar la parAcipación de la comunidad de Neurocirujanos Funcionales de todo el territorio nacional en los eventos académicos de la sección. Promover la parAcipación académica de los Neurocirujanos Funcionales en formación y recién egresados.

2.2 VISION.

2.3 VALORES
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o Liderazgo: esforzarse en dar forma a mejor futuro para la sección.
o Colaboración: potenciar el talento colecAvo.
o Integridad: ser transparentes.
o Rendir cuentas: ser responsables.
o Pasión: estar compromeAdos con la difusión del conocimiento.
o Diversidad: contar con un amplio grupo de neurocirujanos funcionales de diferentes insAtuciones que colaboren con la difusión.
o Calidad: búsqueda de la excelencia.

2.4 RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS
a) Materiales: Hospitales que cuenten con centros de formacion para el
desarrollo de la Neurocirugia Funcional, instalaciones de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica.

b) Humanos:
- Médicos adscritos en los diferentes hospitales del país que se dedican a
realizar procedimientos de Neurocirugia Funcional y estereotaxia.
- Profesores de cursos de alta especialidad de Neurocirugía Funcional y
estereotaxia en 3 hospitales: Hospital General de México. Instituto Na-
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-

cional de Neurología y Neurocirugía MVS y Centro Médico Nacional 20
de Noviembre del ISSSTE.
Medicos neurocirujanos realizando el curso de alta especialidad en las
sedes mencionadas.
Medicos neurocirujanos de secciones afines como la de epilepsia, y la
de radiocirugía y radioterapia estereotactica.

c) Tecnológicos: Apoyo de las casas comerciales, lideres e innovadoras en
el area de la Neurocirugia Funcional, para el uso e implemento de las herramientas de trabajo tanto como en equipo existente como adiestramiento en
nuevas tecnologias.

2.5. POLITICAS ORGANIZACIONALES.

1.- El capítulo brindara un trato justo y esmerado a todos los neurocirujanos
afiliados con calidez y calidad.
2.- Todos los neurocirujanos afiliados deben mantener un comportamiento
ético y humano.
3.- Nuestros afiliados deben asistir a las sesiones y cursos para su capacitación continua.
4.- Los afiliados deben mantenerse al corriente en sus cuotas con la Sociedad de Cirugía Neurológica.
5.- Los miembros del capitulo pueden dar consejo de peritos en procedimientos de neurocirugía funcional y estereotaxia.
6.- Todos los miembros y afiliados deben siempre obedecer y participar en el
engrandecimiento de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica.

2.6

-

EQUIPO DIRECTIVO.

Presidente: Dr. Julián Eduardo Soto Abraham.
Vice-Presidente: Dr. Fernando Carlos Castro Prado.
Secretario: Dr. Gustavo Aguado Carrillo.
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Tesorero: Dr. Jose Luis Navarro Olvera
Vocales o Delegados en otros estados.

2.7 DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Presidente: Convoca y preside la asamblea de socios de la sección, las reuniones de la
directiva y las reuniones parciales de socios, cumpliendo la función de armonizador, integrador y promotor de la sección. Presenta los resultados y rinde cuentas ante la Sociedad.
2. Vice Presidente:Sustituye al Presidente en sus funciones en caso de ausencia de éste.

3. Secretario:Es quién debe custodiar el acopio de la memoria de todo lo actuado y resuelto por el grupo: actas, notas, correspondencia, información, resoluciones. Mantiene al
día la lista de socios. Lleva el libro de actas.

4. Tesorero: Es el depositario oficial de los fondos, es el responsable del control de los

fondos, autoriza pagos, informa a la directiva y a la asamblea sobre el estado de la situación
económica, es responsable de llevar al día los registros contables en los libros oficiales
para tales efectos.
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3. ESTRUCTURA FINANCIERA.
Crear un fondo de educacion continua, con el apoyo de las cuotas de sección , así como de parte de las Empresas e Industrias involucradas en el
ramo invitándolas a innovar en el desarrollo del área y fortalecimiento de la
misma.

4. MEDICION DE RESULTADOS E INDICADORES
Indicador

Resultado Medido

Forma de medirlo

Cobertura de la sección NF&E

Numero de estados del país donde
laboran

Contar los estados en los que laboran
nuestro afiliados.

Afiliación a la Sección

Cuantos afiliados nuevos se incorporan cada año

Registrarlos afiliados nuevos / año

Realización de Sesiones de sección

Cuantas sesiones organiza la sección
en un año

Contar cuantas sesiones se realizan
por año por nuestra sección

Asistencia a las sesiones de la
sección

Numero y porcentaje de asistentes al
total de sesiones de sección

Medir el número de asistentes por
sesión de afiliados y no afiliados.

Realización de Congresos, simposios, talleres, y actividades de capacitación continua

Cuantas actividades de capacitación
continua son organizadas por la sección

Contar las actividades de capacitación continua que se realizan por año

Asistencia a las Congresos, simposios, talleres, y actividades de
capacitación continua

Numero y porcentaje de asistentes al
total de actividades de capacitación
continua

Medir el numero de asistentes por
sesión de afiliados y no afiliados

Grado de satisfacción con la función de la Sección

Porcentaje de satisfacción

Aplicar un cuestionario a cada uno de
los miembros de sección

