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La Fundación Academia Aesculap (FAAM) es un foro global para la comunicación en las ciencias 
médicas cuyo objetivo es alentar el intercambio y transferencia de conocimiento a través del 
dialogo interdisciplinario entre los líderes de opinión, expertos y profesionales de la salud. 
 
Misión: Colaborar con los profesionales de la salud en el desarrollo de modelos educativos con 
calidad, seguridad e innovación, basados en avances tecnológicos y evidencias científicas, con el 
propósito de proteger la vida y la salud.  
 
Visión: Ser una institución de referencia en la educación médica continua que, mediante lianzas 
con organizaciones e instituciones, fomente el diálogo interdisciplinario de los profesionales de 
la salud. 
 
Los Premios Aesclepio son otorgados por la FAAM en conjunto con las asociaciones y sociedades 
médicas con las que tiene alianza, con la finalidad de reconocer a los profesionales de la salud 
que han logrado distinguirse por su ética profesional, los valores personales, la labor asistencial 
realizada, pero sobre todo, por el impacto generado al compartir su experiencia con las nuevas 
generaciones en México. 
A seguir se presentan las cláusulas que integran esta convocatoria: 

 

Difusión 

La convocatoria de los Premios Aesclepio se difundirá de manera permanente en los medios 
electrónicos de la FAAM, así como, en los medios del Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica y 
Enfermedades Metabólicas (CMCOEM) tomando en cuenta que también podrá realizarse por 
otros medios como son revistas o boletines, por mencionar algunos, esto con la finalidad de 
hacerla del conocimiento de todos sus miembros o asociados. 
Dicha difusión deberá realizarse con un mínimo de 2 meses de antelación a la fecha de cierre de 
la convocatoria. 
  

Requisitos de los Candidatos 

▪ Ser miembro activo del CMCOEM 
▪ Contar con una antigüedad mínima en su práctica propia de 5 años y edad máxima de 60 

años. 
▪ No pertenecer a la mesa directiva del (CMCOEM) 
▪ No pertenecer a alguno de los Comités o Comisiones de FAAM. 
▪ Enviar al CMCOEM los siguientes documentos: 

 
-Resumen curricular, enlistando principalmente: actividades académicas, proyectos 
asistenciales, publicaciones médicas, distinciones científicas y académicas. 
-Cédula de Evaluación a Mejores Prácticas en Cirugía Bariátrica. 
-Proyecto de buena práctica realizado dentro de los últimos tres años en el que se 
destaque la existencia de un grupo multidisciplinario, las características de la institución 
en la que ejerce y los recursos para el seguimiento de pacientes a largo plazo.  
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Metodología de Inscripción 

Para dar trámite a la inscripción de los candidatos, deberá enviarse a FAAM un correo electrónico 
por parte del CMCOEM, postulando una terna, después de la selección interna, y deberá incluir 
el Currículum Vitae.  
 
Es importante mencionar que de no contar con al menos tres candidatos, el premio se declarará 
desierto. 
Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre del 2020. 
  
Es importante mencionar que de no contar con al menos tres candidatos, el premio se declarará 
desierto. 
  

Evaluación 

La FAAM en forma cuantitativa evaluará a cada uno de los candidatos que forman la terna, 
estableciendo un puntaje de acuerdo a:  

▪ Evaluación preestablecida por el Comité Académico y Científico en base al currículum de 
cada participante. 

▪ Cedula de Evaluación a Mejores Practicas en Cirugía Bariátrica esta última se realizara en 
forma consensada con el o los miembros asignados por el CMCOEM.  

▪ Proyecto de buena práctica. (Medición antes y después de intervención, factibilidad e 
impacto).  

  
Ya emitido el resultado, se envía una carta al CMCOEM con el nombre del ganador, así como los 
puntajes obtenidos por cada uno de los candidatos. 

 

Entrega 

La FAAM solicita que la entrega del Premio Asclepio sea pública durante la inauguración del 
Congreso Anual 
El CMCOEM dará aviso oficial al ganador, informando el lugar y la hora en que le será otorgado 
el Premio. 
El Premio será entregado por el Presidente del CMCOEM y por un representante de la FAAM, se 
sugiere que algún miembro destacado de la misma presente una breve semblanza de la 
trayectoria profesional del ganador, así como la Mejor Práctica en Cirugía Bariátrica. 
El ganador podrá dirigir un mensaje a los asistentes, si lo considera pertinente. 
 

Carácter 
El Premio Aesclepio es unipersonal, intransferible y no intercambiable. 
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Un candidato podrá participar en la convocatoria cuantas veces sea postulado, pero sólo una vez 
podrá ser ganador del Premio Aesclepio. Se permite la auto-postulación con aprobación de la 
mesa directiva de la institución o asociación.  
  

 
 
Naturaleza del Premio 

El Premio Aesclepio consiste en la entrega de un reconocimiento durante el congreso del 
CMCOEM y una beca económica de $20,000 pesos por parte de la Academia Aesculap, así como 
otros $20,000 pesos por parte del CMCOEM para inscripciones a cursos de la especialidad. 
 

Mejores Prácticas 
La Fundación Academia Aesculap a partir del 2002 año de su creación en México, ha reconocido 
a profesionales de la Salud o a otras personalidades por su trabajo desarrollado, pero sobre todo 
por el impacto que ha generado en beneficio de los médicos y enfermeras en formación, de los 
pacientes y sus familiares o del propio gremio médico. 
 
Sus categorías:  
 

• In Memorian  

• Trayectoria 

• Honorifico 

• Reconocimiento Especial  
 
A partir del 2018, se generó otra categoría “Mejores Prácticas”, con el propósito de favorecer la 
transferencia del conocimiento para llevar a la práctica cambios favorables y de impacto tanto 
para el paciente como para los profesionales de la salud.    
 
Entonces, es importante definir lo que es una buena práctica y los elementos que la integran.  
 
Es una acción o conjunto de acciones que al implementarse dan resultados positivos, siendo 
efectivo y representa utilidad en un contexto concreto, mejora o resuelve algún problema 
específico en el ámbito clínico, quirúrgico, de gestión o satisfacción de los usuarios, puede servir 
de modelo y ser reproducible en otras áreas.   
 
Elementos que la conforman: 
 

• Obtención de un resultado favorable 

• Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. 

• Es pertinente y adecuado al contexto local en donde se implementa 

• Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos) 



 

   

Fundación Academia Aesculap México, A.C. 

Av. Revolución 756, Piso 6 | Col. Nonoalco | 

C.P. 03700 | Benito Juárez |  Ciudad de 

México 

• Fomenta la reproducción de la experiencia en una situación distinta pero con 
condiciones similares. 

• Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción sino que 
puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de 
reorganizarlas). 

• Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y 
reorganización de ellas a partir de lo aprendido. 

 
Para ser acreedor a este premio se realizará la metodología mencionado al principio de este 
documento, además de cumplir con criterios relacionados con mejores prácticas; en la etapa 
final es necesario una evaluación consensada entre la Asociación Médica y la FAAM, con la 
designación de un jurado evaluador por cada una de las partes. 
 
En particular en la práctica de la Cirugía Bariátrica, el Premio a las Mejores Practicas, se evaluará 
de acuerdo con criterios y  los puntos considerados en la siguiente tabla, alguno tendrán puntaje 
especifico  o con la siguiente ponderación: 
 
 0= no cumple    2= cumple parcialmente      5= cumple 
 
*** En el caso de que dos o más candidatos obtengan la misma calificación, la FAAM, tendrá el 
voto de calidad.  
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PREMIO AESCLEPIO EN MEJORES PRÁCTICAS

Ponderación 

(puntos 

especificados) 

Ponderación: 0 No 

cumple: 2 Cumple 

Parcial 5 Cumple 

1 Cirujano Bariatra certificado 
Certificado del Consejo Mexicano de Cirugía 

General 

Carta casuística de último año (Manga gástica y 

Bypass Gástirco en Y de Roux)   
5

15 casos por año 3

15 a 30 casos por año 4

30 o mas casos 5

Nutriólogo 

Psicólogo 

Enfermera Bariatra 

Anestesiólogo 

Enfermera Instrumentista Bariátrica 

Medicina Interna 

Asistente CMCOEM 2

Ponente CMCOEM 5

Asistente IFSO 2

Ponente IFSO 5

Asistente a ASMBS 1

Ponente ASMBS 3

Curso de adiestramiento menor a un año 
3

Curso de adiestramiento  un año 4

Curso adiestramiento de 2 años 5

7

Práctica Bariátrica con uso de Sistemas de 

información para registro y resultados de 

pacientes

Documento Probatorio Registro de Expediente 

Pacientes
5

8 Seguimiento Postoperatorio 
Inmediato  y al menos  durante 1 año después de 

la cirugía
5

0 0

Práctica Bariátrica con manejo 

multidisciplinario. (Constancia del Jefe de 

Cirugía / Comité de Calidad y Seguridad del 

Paciente/ Director) 

Práctica Bariátrica con insumos de grapeo 

certificados (No uso de insumos de dudosa 

procedencia). Criterio indispensable 

3

Observación 

Práctica bariátrica con dominio en al menos en 

dos técnicas quirúgicas  

Criterio 

2

Subtotal 

TOTAL 0

4

Participación académica en congresos de 

cirugía bariátrica durante los últimos 3 años. 

(Puntaje maximo 20 puntos)

5

Práctica Bariátrica con Adiestramiento Formal 6

Carta de aval por parte de la casa comercial


