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Ciudad de México, 19 de Enero del 2021 

DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 2021

A la comunidad de MÉDICOS INTENSIVISTAS PEDIÁTRAS:

• Por motivo de las condiciones que genera la pandemia, por el momento en la Ciudad de 
México nos encontramos en semáforo rojo desde el 18 de diciembre del 2020, lo 
cual únicamente posibilita las actividades esenciales de acuerdo con los criterios del gobierno 
de la ciudad de México. (https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/)

• La Universidad Nacional Autónoma de México  sigue estas recomendaciones y no esta 
funcionando de manera habitual por lo cual no podremos hacer uso de sus instalaciones 
para poder llevar a cabo el examen de certificación del capítulo. Que como ustedes 
saben corresponde a un módulo teórico que se realiza en las instalaciones de Informática 
Biomédica de la Facultad de Medicina y el módulo práctico que se realiza en el Centro de 
Simulación Médica de Posgrado de la UNAM al que tampoco podremos tener acceso.

• De acuerdo con el reporte del día 18 de enero del 2021 de la Secretaría de Salud, la Ciudad de 
México junto con otras entidades tienen el mayor número de casos activos de COVID-19, y 
a pesar de que ya comenzó la fase de vacunación en el personal de salud consideramos 
que existen riesgos a la salud y debemos garantizar la seguridad de los sustentantes, los 
sinodales y los técnicos que participan en la realización de nuestro examen.

• Entendiendo la necesidad de los sustentantes de cumplir con su proceso de certificación para 
poder incorporarse a la actividad laboral para atender las necesidades de la 
sociedad, buscaremos las condiciones adecuadas que nos permitan llevar a cabo el 
proceso de certificación cuando las autoridades y el comportamiento de la pandemia lo 
permitan.

Por este motivo y dadas estas condiciones generadas por la pandemia, de 
común acuerdo los integrantes de la mesa directiva del Capítulo de Medicina 
Crítica Pediátrica 2019-2021, hemos decidido POSPONER LA 
REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 2021 hasta contar 
con las condiciones que permitan el desarrollo del examen dándole prioridad a 
mantener la salud y la vida por encima de cualquier otra cosa.

Dr. Alfredo Gutiérrez Hernández 
Presidente 

Mail: dr_alfredo_gutierrez@live.com 

José María Rico 102 Colonia Del Valle Del. Benito Juárez 
CP 03100 CDMX www.camcp.org 
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