_____________, ______________ a ____ de ___________ de 20___
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Presidente del Consejo Nacional de Salud Pública, A. C.
Estimado Dr. Ruiz Matus, por medio de la presente me permito solicitar a usted se nos brinde el aval
académico de calidad del Consejo Nacional de Salud Pública, A. C., ya que en el entendido de que,
de no contar con este, el CNSP no tomará en cuenta los créditos que este evento brinda a los
médicos especialistas en los capítulos que certifica.
Así también, una vez que sea aprobado el aval académico de calidad del Consejo que usted
honorablemente preside, me comprometo, en conjunto con mi equipo y la sociedad, organización
o institución que represento, a cumplir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la veracidad de la información otorgada al Consejo, evidenciando la participación
de los ponentes programados, así como de los temas presentados.
Cubrir los requisitos mínimos que estipula este Consejo y el CONACEM en pro de asegurar
la calidad del evento. Dichos requisitos se encuentran en el documento: Requisitos para el
Aval académico de Calidad del Consejo Nacional de Salud Pública, A. C. en la página web.
Que la Sociedad, asociación médica o institución que realiza el evento es reconocida por el
CNSP. Si el evento a realizar no pertenece a capítulos que este Consejo certifica, deberá
contar con el reconocimiento del Consejo correspondiente.
Que todos los ponentes que sean médicos especialistas estén certificados ante sus consejos,
sin importar su especialidad médica.
Asegurar un lugar en la exposición, así como en los medios promocionales del evento
(pancartas, carteles, banners, etc.) para promocionar la certificación entre los médicos
especialistas sin que cause costo alguno para el Consejo.
Enviar la documentación pertinente para la solicitud del aval académico en tiempo y forma.
Aceptar y cubrir la cuota de recuperación estipulada por la Mesa Directiva del CNSP con
base en los créditos que se otorguen previo al evento.
Si los organizadores del evento invitan a un miembro del Consejo para presentar alguna
ponencia, los gastos de traslado y viáticos serán cubiertos por los organizadores.

De haber algún punto no estipulado por esta carta o por los requisitos para el aval académico de
calidad del CNSP, estoy consciente que la mesa directiva del Consejo decidirá acerca de este.
Sin otro en particular, y esperando su aceptación, le envío un cordial saludo.

Atentamente

____________________________________
____________________________________

