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Conozco muy bien nuestro Colegio, desde 1990 (hace 31 años), asistiendo a Congresos anuales y

colaborando con integrante de Mesas directivas pasadas y como instructor de cursos TNT y CINC.

En el área de la enseñanza, he sido desde hace más 25 años profesor del Curso de especialidad en

Medicina Crítica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde actualmente soy el profesor titular.

Desde hace 20 años soy director de una empresa de cursos y soy profesor de ACLS, ATLS, FCCS y

recibimos Reconocimiento por la AHA con el Premio Mundial Silver, esto por la calidad de nuestros

eventos. Por tanto soy Empresario, he alcanzado la madurez con estabilidad física, emocional y

económica; tengo el apoyo de mi familia; estoy pensionado del IMSS y estoy por pensionarme de

Pemex; por lo tanto tendré herramientas y el tiempo necesario para dirigir junto con ustedes el destino

de nuestro Colegio.
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Estimados miembros del CMNCTN:

Soy Jorge Rosendo Sánchez Medina, internista e intensivista de 59/60 años de edad, y quiero

expresarles mi interés en participar, para dirigir el Consejo Directivo del CMNCTN para el 2026-2027.



Estancamiento económico del mundo . 

Miembros menos permisos en sus hospitales y menos ingreso económico.

Cada vez menos apoyo de la industria. 

Competencia con otras sociedades.
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Escenario



Mi plan que espero sea nuestro PLAN DE TRABAJO es continuar con todos los buenos programas y proyectos

que han desarrollado los presidentes del colegio y agregarles algunos otros:

01.- Facilitarle a todos los registrados alguna vez, su membresía, con la finalidad de que tengan voz y voto 
para dirigir el rumbo de nuestra asociación.     

02.- Promover la integración del CMNCTN de todos los lideres y actores del apoyo nutricional del País. 

03.- Integrar sedes para que trabajemos en conjunto con todas las regiones del país y que también reciban un 
mayor apoyo del colegio para que se desarrollen. Establecer juntas periódicas virtuales por zoom con los 
líderes de cada región. 

04.- Realizar un Plan Estratégico del Colegio para establecer una unidad administrativa que convierta nuestro 
colegio en un empresa rentable y competitiva, con eficiencia en organizar, dirigir y controlar todos los 
proyectos y programas del CMNCTN.  

05.- Integrar a todos los miembros que quieran sumarse en los proyectos y programas.                                            
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06.- Incrementar la Colaboración con las Asociaciones y Colegios nacionales afines, integrándolos con

simposios y talleres en los Congresos de ellos y viceversa. Actualmente soy líder de un gran grupo de

presidentes de colegios médicos del país y considero que podemos establecer muchos lazos con todos estos

colegios.

07.- Colaborar con Organizaciones internacionales afines y fomentar el desarrollo de programas

colaborativos. Actualmente del 2021 y hasta el 2024 soy el Secretario de la federación panamericana e

ibérica de medicina crítica y terapia intensiva, análoga a FELANPE en la medicina intensiva, pero que también

muchos se decidan al apoyo nutricio, por lo que tenemos relaciones con líderes de la terapia nutricional en

todos los países.

08.- Promover la realización de Estudios multicéntricos en las diferentes regiones del país y Apoyar a los

autores para su análisis estadístico y publicación. Abrir espacios para el trabajo colaborativo con otras

especialidades y disciplinas afines. Podemos como colegio introducir un Diplomado de investigación para

ayudar a residentes y médicos jóvenes, para que estén mas cerca de poder publicar.
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9.- Incrementar espacios de participación para los Médicos Residentes de las especialidades afines al apoyo

nutricional para inculcarles la necesidad de estar agremiados a nuestro colegio.

10.- Realizar más eventos académicos aprovechando que esta de moda los simposios virtuales y que son más

económicos y mas redituables.

11.- Realizar Entrenamientos y Competencias en Apoyo nutricional para que todos los profesionales de la

salud del país tengan la oportunidad de estar actualizados.

a) Desarrollar un Diplomado de Apoyo nutricional con sedes cuando menos en 4 ciudades del país.

b) Desarrollar un curso de 2 días como el TNT, con simulación con maniquíes en dond ellos alumnos

adquieran las competencias básicas para el inicio de la terapia nutricional.

12.- Hacer partícipe y trabajar de la mano con la industria incrementando los lazos y compaginar intereses

para conseguir juntos nuestros objetivos. Haciendo cursos en conjunto y vender espacios publicitarios) App

por ejemplo).
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13.- Renacer nuevamente la Revista de Nutrición Clínica para que sea un foro académico para las nuevas

generaciones que quieren expresarse.

14.- Trabajar en Manual de Organización de Servicio de Apoyo Nutricional que le sea útil a todos los hosptales

del país.

15.- Establecer una Base de datos confiable de como estamos a nivel nacional.

16.- Insistir ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados/Senadores en Recomendaciones y Normas

para mejorar la Terapia Nutricional en el país. Actualmente estamos trabajando con el Dr. Éctor Jaime Ramírez

Barba para otros asuntos.

17.- Promover más la imagen del Colegio mediante estrategias en redes sociales y la creación de una App en

donde miembros pueden ver su status y los demás puedan estar al tanto de nuestros eventos. App que

puede vender espacios publicitarios para incrementar ingresos al Colegio.

18.- Platicar con la OPS para participar en programas de nutrición adecuada para la población infantil, mujer

embarazada y en general de la comunidad. En la FEPIMCI hemos tenido pláticas con ellos y pudiera ser que

nuestro colegio pudiera tener mayor liderazgo con FELANPE.
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Gracias
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