
Con el fin de reunir 
a más de 400 médicos de Médica Sur, se realizó 

en Los Cabos una edición más de este encuentro

aa

 Sociedad de Médicos

Médica Sur
celebró congreso anual

El XVII Congreso Anual de Médica Sur So-
ciedad de Médicos, que se llevó a cabo 
del 19 al 23 de julio, reunió a más de 440 

médicos de diversas especialidades, médicos 
residentes, invitados especiales y personal de 
la industria farmacéutica y tecnológica, en el 
hotel Marquis Los Cabos Resort & Spa.

Los asistentes participaron con entusias-
mo y escucharon las intervenciones de los 
mejores especialistas del país, quienes com-
partieron sus investigaciones y experiencias 
clínicas en Médica Sur, debatieron, aclararon 
dudas y promovieron las relaciones persona-
les y amistosas.

En el congreso se trataron una gran va-
riedad de temas y, además de la intensa ac-
tividad académica y científica, hubo espacio 
para fomentar relaciones interpersonales, gra-
cias al cual reinó un ambiente relajado y cordial 
que permitió robustecer el concepto de formar 
parte de la gran familia Médica Sur.

Una de las cosa más relevantes del even-
to fue la entrega del diploma de afiliación al 
Hospital H+ de Los Cabos para formar par-
te de la Red Médica Sur, en la que estuvieron 
presentes distinguidos miembros de la Red 
Médica Sur de Apoyo a la Salud, directores 
de Médica Sur y representantes de los Hos-
pitales H+ y del Hospital Faro del Mayab en 
Mérida, quienes se unirán a esta red a partir 
del próximo año.

Durante la ceremonia de clausura, se en-
tregaron reconocimientos a diez de los médi-
cos más distinguidos por su labor en las áreas 
de enseñanza, asistencia e investigación, que 
son pilares de la cultura de Médica Sur.
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“Todos en Médica Sur estamos muy agradecidos con los asistentes 
por participar en nuestro tradicional evento de confraternización, 
con el que reafirmamos el lema: ¡Juntos, hagamos que las cosas sucedan!”

Directivos de Médica Sur

• Por su compromiso 
de excelencia en la 
prestación de servicios 
médicos, investigación 
y enseñanza en México, 
Médica Sur busca 
desarrollar un esquema 
de afiliación estratégica 
con hospitales dentro 
y fuera del país, que 
quieran mejorar la 
calidad de los servicios 
de salud, con el fin de 
certificar sus procesos 
médicos y operativos.

• Las instituciones 
interesadas deben 

compartir los objetivos 
éticos de práctica médica 
fundamentados en 
el Código de Ética de 
médicos y empleados del 
Hospital Médica Sur.

• Los hospitales que 
formen parte de la Red 
Médica Sur se beneficiarán 
al mejorar los procesos 
médicos y operativos, y 
perseguir los estándares 
más altos de calidad que 
rigen al sistema de salud 
y por los que Médica Sur 
es considerado como el 
mejor de México.

RED MéDiCA SuR 
DE Apoyo A LA SALuD

Más información en:

Presentación Red Médica Sur 
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