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Ante la información difundida recientemente en medios de
comunicación sobre los Consejos de Especialidad Médica,
consideramos informar que:
El Consejo Mexicano de Endocrinología A. C. desde 1974, tiene
como objetivos principales estimular el estudio y mejorar el nivel del
ejercicio de la endocrinología, evaluar los conocimientos y destrezas
necesarios para ejercer la especialidad de endocrinología por medio
de un examen escrito y oral y renovar la vigencia de la certificación
quinquenalmente a todos los especialistas.
Hacemos de su conocimiento que somos una asociación civil sin fines
de lucro, que no recibimos ninguna donación ni aportación por parte
del gobierno de México, ni por parte de CONACEM para nuestra
operación. Los únicos ingresos que recibimos es a través del cobro
por la solicitud de la Certificación y la Renovación de la Certificación,
estos costos están publicados en nuestra pagina de internet y son de
dominio público.
Este Consejo esta dirigido por la Junta de Gobierno formada por
doce miembros; un Presidente, un Director de Exámenes, un
Secretario, un Tesorero y ocho vocales, todos especialistas en
endocrinología y endocrinología Pediátrica, mismos que no reciben
un sueldo por el servicio profesional prestado y cuya labor es altruista
y voluntaria.
Sin más por el momento, reiteramos nuestro compromiso con la
comunidad médica y quedamos en la mejor disposición de brindar
información a las autoridades que lo consideren pertinente.
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