Durango, Dgo., a 17 de agosto de 2021

Dr. José Antonio Soriano Sánchez
Presidente de la Mesa Directiva
Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica A. C.
Presente. –
Sr. presidente:
Mi vocación es salvar vidas, cada día, me esfuerzo en cumplir mi juramento
profesional con un profundo sentido ético y con un amplio compromiso con la
formación y actualización constante. Esto me ha llevado a formar parte de esta
importante asociación, que hoy usted preside y en la cual, tengo el honor de
acompañarlo en la presidencia de la sección de Neurotraumatología.
En atención a la convocatoria de fecha del 28 de julio de 2021, emitida por este
Comité para elegir Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de
Neurología A.C., manifiesto lo siguiente:
Primero. Que es mi deseo participar en este importante proceso electoral, apegado
para ello a los lineamientos establecidos en la convocatoria en mención.
Segundo. Me motiva el compromiso por hacer crecer y fortalecer a nuestra
importante actividad profesional, el objetivo es, que como profesionistas pasemos
de ser espectadores a protagonistas de la vida académica, profesional, empresarial
y pública de nuestra vocación.
Me motiva fortalecer el trabajo académico que exitosamente hemos realizado en la
generación de conocimiento útil, fomento a la investigación, desarrollo tecnológico
y la innovación, pero también, me motiva que nuestra Sociedad sea protagonista
del debate público, del proceso de diseño, implementación y evaluación de las
políticas de salud relacionadas con nuestra actividad.
Aplicaré mi experiencia en el servicio público para tender puentes de comunicación,
colaboración y acuerdo, que nos lleven a un proceso democratizador de las
condiciones de trabajo de nuestros compañeros en todos los rincones del país.
Impulsaré de la mano de nuestras academias, el proceso de formación de más y
mejores especialistas, acudiremos directamente a las sedes formadoras para
evaluar, las condiciones de trabajo y así, proponer acciones de mejora.

Insistiré en tener voz y voto en el proceso de toma de decisiones para la apertura o
no de nuevas plazas de formación, para el diseño y actualización de los planes de
estudio en las distintas sedes y por supuesto, en los procesos de evaluación de los
residentes y aspirantes.
Tercero. Hago de su conocimiento que cumplo con el perfil de Vicepresidente
previsto en el artículo 3º del Capitulo V de los Estatutos Sociales de nuestra
Sociedad, anexo para ello, evidencia probatoria.
Cuarto. Propongo para mi candidatura la formulación de un programa de trabajo en
los siguientes ejes estratégicos.
a. Diagnóstico de la realidad de la Cirugía Neurológica en el País. El objetivo
es conocer cómo trabaja, equipamiento, habilidades, técnicas y respaldo con el
que actúan nuestros compañeros en cada una de las entidades federativas,
tanto en la iniciativa privada como en el sector público.
b. Reposicionamiento de nuestra profesión entre la sociedad. Construir una
agenda que nos permita incidir en las decisiones que atañen a nuestro gremio y
ser formadores de opinión pública con veracidad y prestigio social.
c. Innovación en la educación. Evaluar, acompañar y proponer mejoras en las
distintas sedes formadoras de profesionistas de nuestro gremio.
d. Investigación y desarrollo. Encabezar los esfuerzos para el diseño de
procesos de investigación aplicada a nuestra especialidad, que tenga un impacto
real en el desarrollo de nuevas y mejores técnicas quirúrgicas, de instrumental y
por supuesto de equipamiento tecnológico.
Quinto. Hago de su conocimiento que cuento con el aval de los siguientes
miembros activos de los cuales anexo su carta.
Finalmente, reitero el compromiso de trabajo con esta Sociedad, como lo ha sido
desde mi incorporación en el año 2008, reconozco las aportaciones que esta
prestigiada agrupación ha realizado a mi desempeño profesional, valoro, además,
los incuestionables avances que ha reflejado en este periodo a favor de la cirugía
neurológica en México y el mundo.
Confío que mi solicitud será debidamente valorada y en su momento, se me dará la
oportunidad de representar dignamente los intereses, proyectos y visión de futuro
de mis compañeros. El objetivo es avanzar en nuestra profesión, mejorar para todos
nuestras condiciones de trabajo y construir unidos, un gremio con una voz fuerte,
actuante y propositiva para el bien de nuestro país.

México merece hoy más que nunca, una sociedad organizada actuante, vigilante,
comprometida con su presente y su futuro.
México merece una Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, a la altura del reto
histórico que hoy protagonizamos como nación.
Respetuosamente
Dr. Eduardo Díaz Juárez
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