
 

 

Guadalajara, Jalisco; a 14 de Abril de 2018.  

 

Dr. Ismael Sedano Portillo 

Presidente 

Colegio Mexicano de Urología Nacional, A.C. 

Presente 

 

Estimado Dr. Ismael: 

En razón de los lamentables hechos acontecidos recientemente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 

Oax., en donde se aplicó un criterio judicial que, aunque legal desde el punto de vista 

procedimental penal, el mismo resulta ser excesivo e infundado para calificar el resultado de un 

Acto médico de Atención de la Salud, particularmente como el ocurrido en el caso señalado, por 

ello, es que Medical Legal Center-Salomon and Warner S. A. de C. V., aprovechamos la 

oportunidad para reiterar el compromiso con los Urólogos de México y de inmediato ha decidido 

poner a su disposición  las siguientes acciones en beneficio de sus Agremiados:  

CAPACITACIÓN PARA PREVENIR RESPONSABILIDADES MÉDICAS.- Un alto porcentaje de los casos 

de responsabilidad se genera por el desconocimiento del Marco Jurídico Legal que norma su 

Ejercicio Profesional, por ello éste exitoso programa de capacitación (Práctica Médica de Segura y 

Formación de Peritos), ha permitido evitar un riesgo de responsabilidad profesional y generar una 

mejor atención en los servicios de salud que se prestan. Así como preservar la seguridad de los 

compañeros de profesión. 

CARTAS ESPECÍFICAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.- Lo que el usuario más requiere hoy en 

día es INFORMACIÓN, todo aquello que no le digamos, él lo buscará y seguramente se MAL 

INFORMARÁ. Actualmente debemos de contar con una carta de consentimiento específico por cada 

uno de los de los principales procedimientos médicos, lo que permite mejor información y 

seguridad en la atención médica. 

PROPUESTA DE PROTECCION MEDICO-LEGAL.- Medical Legal Center, es una empresa Líder en 

Protección Médico Legal, enfocada a PREVENIR, ATENDER y SOLUCIONAR casos de 

Responsabilidad Profesional Médica. Por lo que Medical Legal Center gestionará ante las 

autoridades competentes, todo trámite legal, para acreditar y comprobar la inocencia,  en 



cualquier controversia de tipo legal generada con motivo del ejercicio de sus funciones 

profesionales.  

Además le informamos que como una medida de eficiencia en nuestros servicios, el riesgo de ser 

inculpado y/o imputado de un Delito calificado con Dolo Eventual, en lo que ve a dicha potencial 

calificativa conductual, queda incluido en la Cobertura de Protección Legal que se tenga pactada.  

Así mismo la Compañía realizará los gastos que sean necesarios erogar para tramitar a favor de 

“EL AFILIADO”, amparos, fianzas hasta por la suma de $ 1, 300,00.00, peritajes y demás gastos 

judiciales y administrativos derivados del proceso. Finalmente hasta la suma de $ 2, 000,000.00 

(Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que a manera de cláusula penal, siempre y cuando “EL 

AFILIADO”, fuera condenado, mediante sentencia ejecutoria dictada por Autoridad Judicial, a pagar 

daños a terceros, a cubrir gastos por indemnización o a reparar el daño, por haber resultado 

responsable de cualquier delito imprudencial por RESPONSABILIDAD MEDICA, en el ejercicio  de su 

profesión. 

PR0PUESTA DE INVERSION MEMBRESIA PROTECCION JURIDICO LEGAL 

Vigencia 12 meses 

UROLOGO    $ 5,500.00 

RESIDENTES    $ 3,000.00 

Al efecto, y para que la intención llegue a su mejor resultado, pido a usted  intentar lograr que se 

agregue copia de dicha propuesta a todos sus agremiados (registro electrónico). Así mismo en la 

eventual necesidad de tener que explicarlo a cualquier interesado relacionado con nuestra 

Empresa, ponemos a su disposición los siguientes números telefónicos y correos electrónicos en 

donde gustosamente les atenderemos.  

CONTACTO 

3316026001  Servicios al Afiliado  atencionafiliados2@medicallegalcenter.com 

3316035672  Libier Martínez  atencionafiliados2@medicallegalcenter.com 

3310752407  Armando Dávalos  adavalos@medicallegalcenter.com 

 

Sin otro particular, y esperando haberle servido en lo conducente, quedamos de usted. 

 

ATENTAMENTE 

Lic. Abraham Amiud Dávila. 

Director General Medical Legal Center – Salomon & Warner 
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