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COMUNICADO 
 
Con relación a los comentarios mal intencionados recientemente publicados 
respecto a la actuación del Comité Normativo de Consejos de Especialidades 
Médicas AC (CONACEM), consideramos indispensable informar a la 
comunidad científica de la Especialidad Médica de Infectología en sus dos 
ramas Pediátrica y de Adultos lo siguiente:  
Los consejos de Especialidades Médicas tienen una instancia reguladora que 
es el CONACEM, sus actividades están reguladas por la Ley General de Salud 
vigente en los artículos 81 y 272 bis. El 25 de marzo de 2015 se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de funcionamiento del 
CONACEM y de los 47 Consejos de Especialidades Médicas que lo integran. 
Los Consejos tienen Comités que realizan y validan los sistemas de 
evaluación. El CONACEM es rector y actúa para verificar que los Consejos 
cumplan con estándares de calidad, el CONACEM no certifica a los 
especialistas.  
El Consejo Mexicano de Certificación en Infectología AC es una Asociación 
Civil organizada cuyo objetivo principal es otorgar la Certificación en la 
Especialidad de infectología a médicos pediatras y médicos internistas que 
hayan realizado una segunda especialidad en Infectología en los Estados 
Unidos Mexicanos, y está autorizado con Certificado de Idoneidad para 
supervisar los conocimientos y aptitudes de pericia que se requieren para la 
certificación en esta Especialidad. Este consejo es un organismo técnico y 
normativo NO lucrativo, de gobierno autónomo, regido por estatutos 
propios que garantiza que los usuarios (pacientes) sean atendidos por 
médicos capacitados en la Infectología, ninguno de los integrantes de la 
mesa directiva recibe un salario o beneficios diversos. La mesa directiva del 
Consejo está integrada por Especialistas en Infectología formados en las 
distintas instituciones del país, con desempeño clínico de alta calidad, por lo 
que tiene la capacidad de evaluar a los iguales. Hacemos patente el 
reconocimiento del trabajo honesto y normativo del CONACEM para asegurar 
a la sociedad mexicana la atención médica de calidad y que no sea posible 
la integración de personajes sin estudios adecuados que improvisan acciones 
de salud en la práctica de diversas ramas médicas. 
 
Atentamente  
 
Mesa directiva del Consejo Mexicano de Certificación en Infectología AC. 
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