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Editorial 
 

El colegio de Médicos Generales del 
Estado de Tabasco A. C. 
 
Ramón de Jesús Velarde Ayala* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Presidente fundador de El Colegio de Médicos Generales 
del Estado de Tabasco A. C. 
 

Los médicos generales representan en Tabasco al gremio 
médico más numeroso,  existen actualmente varias 
agrupaciones conformadas como  sociedad,  asociación, 
consejo  médico, etc.  ya sea de carácter estatal y 
municipal, ante esta situación lideres y ex lideres de estas 
agrupaciones buscaron una estrategia que permitiera 
coordinar a las agrupaciones de médicos generales ya 
existentes, manteniendo un respeto a los  reglamentos 
internos de cada agrupación, y evitar que las actividades 
científicas, coincidan unas con otras. 
 
De esta forma se aprovecha el esfuerzo que realiza cada 
agrupación, por eso se crea el  colegio de médicos 
generales, cuyo esfuerzo irá encaminado a fomentar la  
unidad y la enseñanza, y dentro de sus funciones estará 
la de vigilar el ejercicio de la medicina general con el 
objeto de que esta se realice con ética y dentro de los 
causes legales, fomentara la cultura entre sus 
agremiados, colaborara en los planes de estudio 
profesionales cuando se solicite, realizara un servicio 
social profesional, respaldara a los médicos en el ejercicio 
científico y ético de la profesión, participara en la  
celebración periódica de congresos estatales, y 
promoverá la asistencia a los nacionales, e 
internacionales.  
 
Lo anterior nos permitirá colaborar con las autoridades en 
el mejoramiento de la calidad de la atención médica en el 
estado. 

   
El Colegio de Médicos Generales del Estado de Tabasco 
es una asociación civil formada por médicos generales 
agrupados vo luntar iamente,  que compar ten la 
característica de ostentar un titulo y cédula profesional 
reconocido oficialmente y que avala un conocimiento 
adquirido útil para la  práctica de la medicina, con el 
interés de trabajar a  favor de la profesión médica.  

 
• Defiende los derechos de sus miembros, abre 
oportunidades de  actualización de conocimientos. 

 
• Aporta elementos para incrementar el margen de 
competitividad en el nivel estatal,  nacional, internacional 
 
• Protege la misión, los principios, los intereses y la ética 
de la   profesión medica. 
 
• Evalúa planes y programas académicos 
   
• Formar parte de las bolsas de trabajo 
 
• Incrementar el valor curricular 
 
• Asesorar planes de estudios 
 
• Respaldo de autoridades educativas 
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• Formar parte de los consejos de certificación del  ejercicio 
profesional 
 
• Participar en la creación de nuevas carreras 
 
• Desarrollar nuevas líneas de investigación 
 
• Formar peritos en diversas materias 
 
• Impugnar actos de autoridad judicial 
 
• Servir como cuerpos consultores 
 
• Utilizar el nombre conferido con efectos de patente 
 
Es nuestra misión “ser la mejor opción para que las  
asociaciones de Medicina General y Familiar existentes en 
el Estado  de  Tabasco se agrupen, fortaleciendo, 
orientando, y enalteciendo  en la unidad a sus agremiados.”, 
y compartimos la visión de “ser la organización líder de 
Médicos generales, con mayor membresía en el Estado de 
Tabasco, que promueve   la certificación, re-certificación y la 
educación médica continua para el médico general y 
familiar, asegurando su éxito profesional y la excelencia en 
la práctica medica”. 

 
Baste concluir que el Colegio de Médicos Generales del 
Estado de Tabasco tiene la  mira puesta en lo más alto de 
nuestras aspiraciones, de nuestros sueños.  “El Colegio” es 
ya una realidad, sin embargo ahora los retos que nos 
implica vivir en esta sociedad altamente demandante y 
competitiva, con los avances científicos y tecnológicos, nos 
requieren aun mas la participación de todos nosotros y del 
liderazgo que como personas y como grupo podamos 
ejercer en el entorno. 
 
Las instituciones y las organizaciones son producto del 
esfuerzo más que del tiempo. y esto  depende de nosotros, 
y aquí estamos para servir. 
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