LE Lucia Zamudio Godínez
Presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional A.C,
Presente

Manifiesto por escrito mi deseo de ser considerada como candidata para la
Vicepresidencia del periodo 2019-2020 de la Asociación que usted preside.
Para tal fin, pongo en consideración el siguiente Plan de Trabajo:

El Objetivo de mi Plan de Trabajo es:
Que la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional sea considerada como
un órgano rector en la enseñanza de la Medicina Transfusional en todas las
áreas involucradas en nuestro país.

¿Como lo vamos a lograr?
Primer Punto:
Recurso Humano:
Ser formadores de Recurso humano en cada una de las disciplinas
involucradas en la Medicina Transfusional, haciendo lazos con las
instituciones rectoras de la enseñanza, así como también con las
instituciones normativas de nuestro país. Para lograr lo anterior debemos ir
paso por paso ya que es un camino no tan fácil pero que si hay compromiso y
un buen equipo de trabajo se puede lograr.
Estoy cierta que debemos continuar y fortalecer la realización de cursos de
las diferentes disciplinas, en las instalaciones de la Asociación; los mismos
deberán ser accesibles y acequibles para la comunidad dedicada a la
Medicina Tranfusional y siempre apoyandonos en todos los expertos de
nuestra Asociación.

Si trabajamos en mantener los cursos actualizados podremos generar que
visualicen a la Asociación como una institución dedicada a la enseñanza
fomadora de recursos humanos tan importantes en nuestro país .
Para lograr este objetivo es importante incrementar el número de
diplomados en todas las áreas de la Medicina Transfusional , ya que hasta el
momento la Asociación cuenta con solo dos: aferesis y medicina
transfusional, , así mismo difundirlos a toda la República Méxicana, y
conseguir avales de las universidades y organismos colegiados.
Otro punto importante es el apoyo a los socios de la Asociación en estancias
cortas en instituciones nacionales e Internacionales que permitan iniciar
nuevas técnicas y conocimiento en sus centros de trabajo aumentando
también la investigación en todas las lineas de la medicina transfusional.
Segundo Punto:
Ser un Órgano Colegiado
La expectativa es llegar a ser un Órgano Colegiado ya que como es el
conocimiento de todos tiene una mayor validez con respecto a ser solo
Asociación como estamos hasta ahora, así como poder certificar a
profesionales involucrados en la Medicina Transfusional.
Se tiene que invertir en tiempo y buscar incentivos para lograr que los
afiliados se mantengan y no solo sean asistentes a los congresos. Además de
fijarnos metas de lograr aumentar el número de afiliados.

Tercer Punto:
Instalaciones
• Mejorar las aulas con las que cuenta la AMMTAC , para que sean
funcionales y comodas, se propone para este fin buscar apoyos
económicos externos.

• Equipar un Laboratorio que sea funcional para dar cursos de
Inmunohematología, Serología Infecciosa, Aféresis y Gestión de calidad
con todo el mobiliario que se requiera ya que los años que dimos el
diplomado de Medicina Transfusional se daba con equipo que traen
prestado de las instituciones de trabajo de los profesores que lo
imparte, o tienen que acudir a alguna institución externa para la
práctica. El diplomado de Aféresis como es sabido también tiene su
parte práctica que cuenta con el apoyo de las casas comerciales. Si
logramos involucrar y generar más vínculos con las casas comerciales
podremos hacer que nos apoyen con sus metodologías y las conozcan
todos los alumnos.

Cuarto Punto.
• Trabajar en la creación de Guías de Práctica Clínica en el uso de sangre
y componentes con metodología de medicina basada en evidencia que
pueda ser difundida a todo el país mejorando el uso racional de sangre
y componentes.
• Creación de grupos de trabajo en Hemovigilancia, inmunohematología,
Serología, Garantía de calidad, Donación voluntaria que tengan el
cometido de construir estándares nacionales de referencia.

Concluyendo:
Como podrán ustedes observar realmente todo lo anterior expuesto va
inmerso en lo que yo considero que debería ser la Misión de la Asociación
que es: La ENSEÑANZA.
Sin dejar de lado el seguir uniendo lazos con las diferentes Asociaciones
Nacionales e Internacionales con las que podamos interactuar y colaborar
para llevar la presencia de la Medicina Transfusional a los diferentes foros.
Así como seguir llevando a cabo anualmente el Congreso de la Asociación con
la calidad que siempre lo ha distinguido.

Finalmente:
Si se cumpliera el contender por la Vicepresidencia y llegar a la Presidencia
de la Asociación mi compromiso es conducirme con:
Profesionalismo, Lealtad, Compromiso y principalmente con una gran
Honestidad y Transparencia en el cargo a desempeñar.
Ya que como persona y profesional siempre me he caracterizado por ser
persona muy Honesta y Profesional, durante mis 34 años laborales dedicados
a la Medicina Transfusional.
En este momento ya estoy jubilada, pero estoy activa ya que sigo dando
asesoría externa en Inmunohematología y cuento con el honor de seguir
dando taller precongreso de esta Asociación, así como ser invitado como
ponente en algunos de los congresos y seguir en el apoyo de calificar trabajos
libres para Asociación.

Agradezco la atención que sirvan dar a la presente y espero su respuesta.
Atentamente

QFB Elizabeth Guzmán Vázquez
Asesor externo.
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