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CAPÍTULO I. El Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. 

Artículo 1. La organización será conocida como Comité Científico de la Asociación de Estudiantes 

de Medicina de Panamá (C.C.A.E.M.P.) 

Artículo 2. El C.C.A.E.M.P. es una organización científico académica sin ningún fin de lucro y con 

ninguna forma de discriminación racial, religiosa, ideológica, social o sexual. 

Artículo 3. El C.C.A.E.M.P. tendrá su sede en el Edifico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina 

en el Campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá. 

Artículo 4. A nivel internacional será conocido como Scientific Committee of the Association of 

Medical Students from the University of Panama. 

 

CAPÍTULO II. Objetivos del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 5. El objetivo general es el de promover la investigación científica de pregrado y suministrar 

trabajos de investigación a la Revista Médico Científica para así elevar el nivel académico de los 

estudiantes. 

Artículo 6. Los objetivos específicos quedarán detallados en el Reglamento Interno del C.C.A.E.M.P. 

 

CAPÍTULO III. Miembros del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 7. Los miembros tendrán las siguientes categorías: 

 

a) Miembro Fundador: Todo aquel individuo que participó activamente en la formación del 

C.C.A.E.M.P. y quien podrá ejercer sus derechos después de graduarse. 

b) Miembro Activo: Todo aquel individuo que participe activamente en las actividades del 

Comité con todos sus derechos y atribuciones y al mismo tiempo forme parte de un proyecto 

de investigación reconocido por el Comité. Pueden ser de dos tipos: 

1. Miembro del Consejo Directivo: Todo aquel miembro que forme parte del Consejo 

Directivo. 

2. Miembro Asociado: Todos los demás miembros activos que no forman parte del 

Consejo Directivo. 
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c) Miembro Relacionado: Todo aquel individuo que participe en las actividades del Comité 

pero no reúne los atributos para ser considerado Miembro Activo. 

d) Miembro Asesor: Todo aquel profesional graduado de Doctor en Medicina que haya 

formado parte del C.C.A.E.M.P. como miembro activo y que continúe manteniendo 

estrechas relaciones con el C.C.A.E.M.P.  

e) Asesor Especial: Todo aquel profesional graduado de Doctor en Medicina o profesiones 

afines al Sector Salud que preste asesoría a los estudiantes que realizan investigación 

científica, que se le otorgue en Asamblea General este reconocimiento, por su destacada 

labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

f) Asesor Permanente: Todo aquel profesional graduado de Doctor en Medicina o profesiones 

afines al Sector Salud, que se le otorgue en Asamblea General, este reconocimiento por su 

destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

Artículo 8. Los deberes y derechos de los miembros quedarán detallados en el Reglamento Interno 

del C.C.A.E.M.P. 

 

CAPÍTULO IV. Asamblea del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 9. La Asamblea General del C.C.A.E.M.P. será la máxima autoridad del Comité y estará 

constituida por los Miembros Fundadores, Miembros Activos y Miembros Asesores, todos ellos con 

derecho a voz y voto, con excepción de los miembros asesores que sólo tendrán derecho a voz. 

Artículo 10. La Asamblea General Ordinaria será anual y se realizará en el transcurso del último mes 

del primer semestre del año académico. 

Artículo 11. Habrá una Asamblea General Extraordinaria cuando el Consejo Directivo lo considere 

necesario. 

 

CAPÍTULO V. Dirección y Administración del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 12. La dirección y administración del C.C.A.E.M.P. estará a cargo del Consejo Directivo. 

Artículo 13. El Consejo Directivo estará constituido por: 

 Comité Ejecutivo 

- Presidente 

- Vicepresidente 
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- Secretario Ejecutivo 

- Tesorero 

- Subtesorero 

 

 Directores Locales de Comités Permanentes y Grupos de Trabajo: 

- Director Local del Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios 

(CPRII) 

- Director Local del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico 

(CPEDEC) 

- Director Local del Comité Permanente de Educación Médica (CPEM) 

- Director Local del Comité Permanente de Atención Integral en Salud (CPAIS) 

- Director Local de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular (REPC) 

- Director de Medios Virtuales Latinoamericanos (MVL) 

 

Artículo 14. Todos los integrantes del Consejo Directivo deben ser Miembros Activos del Comité 

por un período de al menos tres (3) meses en el momento de su elección. 

Artículo 15. De declararse desierta alguna candidatura al Consejo Directivo por falta de postulaciones 

o porque los candidatos no reúnen los requisitos mínimos, el Consejo Directivo decidirá el mecanismo 

para designar dicha plaza. El método debe ser ratificado por la mayoría simple de los miembros 

activos en una Asamblea General. 

Artículo 16. El Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario 

cualquier miembro del Consejo Directivo, donde participarán con derecho a voz y voto todos los 

Miembros Activos. 

 

CAPÍTULO VI. Actividad Anual del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 17. Se realizará una Actividad Anual denominada Jornada Científica con el propósito de 

difundir la investigación científica realizada por los miembros del Comité. 

Artículo 18. La organización de la Actividad Anual estará a cargo del Comité Organizador de la 

Jornada Científica y contará con la participación obligatoria de los Miembros Activos y voluntaria 

de los Miembros Relacionados del Comité. 
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CAPÍTULO VII. Bienes del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 19. Es patrimonio del Comité todos aquellos ingresos económicos, muebles e inmuebles 

que se obtengan durante su funcionamiento. 

Artículo 20. Todos los libros, trabajos de investigación y otras fuentes de información científica 

propias del C.C.A.E.M.P. serán claramente designados y ordenados dentro de la Biblioteca del 

C.C.A.E.M.P. 

Artículo 21. Todos los ingresos económicos percibidos durante el funcionamiento del Comité sólo 

podrán ser utilizados para su mantenimiento, desarrollo y proyección. 

Artículo 22. Los ingresos percibidos emanarán de actividades, donaciones o cuotas establecidas en 

caso de ser necesario, durante la Asamblea General Ordinaria. 

Artículo 23. De realizarse una actividad internacional, le corresponderá al Comité no menos del 

50% de las ganancias y el resto será para la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá 

(A.E.M.P.) 

Artículo 24. El manejo financiero estará a cargo del Consejo Directivo en vigencia. El manejo de las 

cuentas correspondientes del Comité estará a cargo del Tesorero, quien conjuntamente con el 

Presidente firmará los cheques correspondientes bajo la supervisión del resto del Consejo Directivo 

y con un informe presentado en la Asamblea General. 

Artículo 25. Todo fondo mayor o igual a USD $3000.00 que ingrese a las arcas del C.C.A.E.M.P., 

deberá ser sometido a la Comisión Especial de Presupuesto (CEP- C.C.A.E.M.P.), según lo 

establecido por los Reglamentos de la Comisión Especial de Presupuesto. Esta comisión será creada 

y elegida por votación y podrá incluir: miembros, ex miembros, miembros asesores o miembro 

fundadores. 

 

CAPÍTULO VIII. Relaciones del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 26. Se podrá tener relaciones nacionales e internacionales con organizaciones que 

compartan los mismos objetivos que el Comité, ya sea por invitación de ésta o por iniciativa propia. 
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CAPÍTULO IX. Disciplina del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 27. Los miembros que no cumplan con sus obligaciones según los Reglamentos Internos del 

Comité serán sancionados por el Consejo Directivo y aprobado por una Asamblea General, ya sea 

ordinaria o extraordinaria. Estas sanciones podrán ser amonestaciones, suspensiones temporales o 

hasta expulsión del Comité. Las faltas graves se remitirán al Consejo de Honor de la A.E.M.P. para 

que este tome acción, las cuales serán respetadas en su totalidad. 

Artículo 28. Las faltas y sanciones de los miembros quedarán detalladas en el Reglamento Interno 

del C.C.A.E.M.P. 

 

CAPÍTULO X. Modificaciones del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 29. Los anteriores estatutos podrán ser modificados por medio de una propuesta por escrito 

dirigida al menos un mes antes de la Asamblea General Ordinaria al Consejo Directivo, el cual la 

revisará para posteriormente ponerse a criterio de la Asamblea General, la cual dará el fallo final. 

 

CAPÍTULO XI. Anexo final del C.C.A.E.M.P. 

Artículo 30. Los anteriores estatutos podrán ser modificados por medio de una propuesta por escrito 

dirigida al menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la Asamblea General Ordinaria o Asamblea 

General Extraordinaria al Secretario Ejecutivo, el cual las revisará por inconsistencias y las recopilará 

para remitirlas al Presidente quien deberá incluirlas en el orden del día. 
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CAPÍTULO I. Objetivos Específicos del C.C.A.E.M.P 

Los objetivos específicos del CCAEMP son enumerados a continuación: 

1. Estimular, durante el pregrado, el proceso de preparación y actualización de estudiantes de 

medicina dentro del campo investigativo. 

2. Promover la investigación médica estudiantil dentro de las normas éticas internacionales según 

la Declaración de Helsinki de 1975. 

3. Diseñar y ejecutar programas para la formación de estudiantes de medicina en las actividades 

de investigación, así como coordinar y colaborar en los proyectos de investigación ya existentes 

en la Facultad de Medicina. 

4. Impulsar la participación activa de estudiantes de medicina en universidades, institutos, centros 

y demás dependencias que se dediquen a la investigación científica. 

5. Desarrollar, a través de la organización y auspicio de eventos nacionales e internacionales, los 

vínculos entre las sociedades científicas estudiantiles de medicina de nuestro país y el mundo. 

6. Estimular la iniciativa pública o privada que promueva el desarrollo científico y médico 

estudiantil. 

7. Crear el ambiente propicio para la divulgación de la investigación a nivel estudiantil a través 

de la publicación de trabajos de investigación en la Revista Médico Científica. 

8. Promover el desarrollo de sociedades científicas estudiantiles en otras facultades y escuelas de 

medicina. 

9. Servir de voceros de la comunidad científica estudiantil ante organismos que formulen políticas 

de investigación de investigación en el área de salud. 

10. Mantener relaciones o asociación con organismos internacionales con fines semejantes a los 

nuestros. 

11. Expandir la investigación de campo ante los estudiantes de pregrado mediante la realización 

de un mínimo de un (1) trabajo de investigación de campo anualmente. 

 

CAPÍTULO II. Deberes y Derechos de los Miembros. 

1. Miembro Fundador: Es aquel miembro del C.C.A.E.M.P. que participó y formó parte de la 

Asamblea de constitución del Comité como ente autónomo dentro de la configuración de la 

A.E.M.P., el cual brindará asesoría y velará por la permanencia del C.C.A.E.M.P. Es derecho 

del Miembro Fundador participar en las Asambleas Generales con voz y voto. 
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2. Miembro Activo: para aspirar a ser miembro activo, el estudiante deberá tener alguno de los 

siguientes requisitos: 

A. Presentar un trabajo de investigación (TI) o un protocolo de investigación (PI). 

B. Haber asistido al 75% de las reuniones ordinarias o extraordinarias llevadas a cabo en 

un mismo semestre académico. 

C. Presentar una charla de docencia durante una reunión ordinaria del C.C.A.E.M.P. 

D. Asistir a un curso de Metodología de la Investigación avalado por el C.C.A.E.M.P. 

E. Participar en el comité organizador de la Jornada Científica o de un curso de 

Metodología de la Investigación realizado por el C.C.A.E.M.P. o en algún comité 

permanente de la FELSOCEM. También se considerará el haber participado de una 

pasantía nacional o internacional avalada por el C.C.A.E.M.P. o FELSOCEM, 

respectivamente. 

Para ser aceptado como miembro activo, el estudiante debe cumplir con al menos uno 

de los siguientes criterios: 

I. Punto A + Punto B o, 

II. Punto B + Punto C (Con pendiente presentación de TI o PI en un lapso de un 

semestre) o, 

III. Punto B + Punto D (Con pendiente presentación de TI o PI en un lapso de un 

semestre) o, 

IV. Punto B + Punto E (Con pendiente presentación de TI o PI en un lapso de un 

semestre). 

Para mantener su estatus de miembro activo, el estudiante debe cumplir con 

requisitos básico que exige el C.C.A.E.M.P. Para esto se evaluarán las 

siguientes variables: Participación en TI o PI, Asistencia a Reuniones y 

Asistencia a Jornada Científica o participación en el comité organizador de 

dicha jornada. Se desactivará a todo miembro activo que: 

1. No cumpla con el mínimo de asistencia a reuniones, que para esta situación 

corresponde a una asistencia menor del 65% de las reuniones. 

2. Aquel que cumpla con el mínimo de asistencia a reuniones, pero que no asista 

a una jornada científica del C.C.A.E.M.P. o que no participe en el comité 

organizador de dicha jornada. 
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3. No presentar un avance de un PI o un TI de manera anual. Se considerará como 

avance las siguientes fases: 

1) Presentación de Protocolo de Investigación 

2) Presentación del Artículo de ese trabajo y 

3) Publicación de dicho artículo. 

Nota 1: Se considerará como asistencia a una reunión ordinaria el haber estado presente un mínimo 

de 75% de la duración de la misma. 

Nota 2: El Secretario Ejecutivo o en su defecto una persona de la Junta Directiva, verificará el estatus 

de cada Miembro Activo durante la verificación del quórum, antes del inicio de cada reunión o 

Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias. 

Nota 3: En caso de no cumplir con los requisitos de permanencia, el Miembro Activo perderá el 

estatus automáticamente. De perder el estatus de Miembro Activo, el estudiante pasará a ser Miembro 

Relacionado. De querer optar por el estatus de Miembro Activo deberá iniciar el proceso nuevamente. 

Nota 4: Es obligatorio que todo miembro activo participe en el comité organizador de la jornada 

científica, de manera que, la asistencia a dicho evento sin la participación en la organización, sólo 

será aceptada si no hay suficientes cupos para formar parte del comité organizador. 

3. Miembro Relacionado: Tiene derecho a participar con voz, pero sin voto dentro de las 

actividades del Comité. 

4. Miembro Asesor: Todo aquel profesional graduado de Doctor en Medicina que haya formado 

parte del C.C.A.E.M.P como miembro activo, y que continúe manteniendo estrechas 

relaciones con el C.C.A.E.M.P, aunque no se encuentre asesorando directamente algún 

trabajo de investigación. Éstos serán postulados por cualquier miembro activo, se escogerán 

anualmente en Asamblea General Ordinaria y su nombramiento será de por vida. Tiene 

derecho a participar con voz, pero sin voto en las actividades del Comité. 

5. Asesor Especial: Todo aquel profesional graduado de Doctor en Medicina o profesiones afines 

al Sector Salud que presten asesoría a los estudiantes que realizan investigación científica. 

Estos asesores serán postulados por cualquier miembro activo, se escogerán anualmente en 

Asamblea General Ordinaria y no excederán el número de tres. Este nombramiento tendrá 

una validez de un año. 

6. Asesor Permanente: Aquel profesional graduado de Doctor en Medicina o profesiones afines 

al Sector Salud, quien será nombrado en Asamblea General, en reconocimiento por su 

destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. Su nombramiento 

será de por vida. 
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CAPÍTULO III. Delegado del C.C.A.E.M.P. 

1. El Consejo Directivo escogerá un delegado del C.C.A.E.M.P. anualmente, según se detalla a 

continuación, quien representará los intereses del C.C.A.E.M.P ante la FELSOCEM, durante 

el año. 

2. El delegado del C.C.A.E.M.P será el Presidente del C.C.A.E.M.P, como lo señala el Capítulo 

X de este Reglamento, en la primera función del Presidente. En caso de imposibilidad para 

realizar esta función, será reemplazado por el Vicepresidente y en su defecto por alguno de los 

miembros del Consejo Directivo. 

3. Es de carácter obligatorio la asistencia del delegado a la Asamblea General de la FELSOCEM, 

que se desarrolla anualmente en el marco del Congreso Científico Internacional (CCI) y la 

presentación del informe de esta Asamblea ante el C.C.A.E.M.P. 

4. Para esto se ha destinado un fondo anual permanente y fijo (USD $500.00) para cubrir parte 

de los gastos del delegado en su asistencia a dicha Asamblea. 

5. Es función del delegado presentar informes trimestrales de las actividades del C.C.A.E.M.P. al 

Consejero Internacional de Zona D de la FELSOCEM. Así mismo, presentar informes de las 

actividades de la FELSOCEM a los miembros del C.C.A.E.M.P. 

6. Es responsabilidad del delegado la organización y preparación de la delegación del 

C.C.A.E.M.P. para su participación en los Congresos Científicos Internacionales. 

7. Es necesario que el delegado sea autor de un Trabajo de Investigación que participe en el 

Congreso Científico Internacional, el año que participa de la Asamblea General de la 

FELSOCEM o haber presentado un Trabajo de Investigación en el CCI anterior. 

 

CAPÍTULO IV. Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 

1. Las reuniones ordinarias del C.C.A.E.M.P. serán aquellas efectuadas una vez por semana y a 

las cuales podrán asistir todos los miembros del C.C.A.E.M.P. Estas reuniones serán a puerta 

abierta y tendrán una duración de un período no mayor a dos (2) horas. 

2. En dichas reuniones se rendirá informe acerca del progreso de los proyectos de investigación, 

se plantearán preguntas que pueden surgir de dichos proyectos y temas asociados a la actividad 

investigativa y se discutirá entre los miembros asistentes cualquier otro punto pertinente. 

3. Se considerará como asistencia a una reunión ordinaria el haber estado presente un mínimo de 

75% de la duración de la misma. 
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4. Las reuniones extraordinarias del C.C.A.E.M.P. serán aquellas reuniones fuera de las reuniones 

establecidas y el Consejo Directivo será el encargado de convocar a las mismas cuando lo 

considere necesario. 

5. El Presidente del Comité Científico establecerá el orden del día y presidirá las reuniones. 

6. Las reuniones ordinarias o extraordinarias serán llevadas a cabo aún en ausencia de quórum. 

En caso de que el Consejo Directivo considera algún punto de las mimas de gran trascendencia, 

ésta podrá ser pospuesta; o en todo caso, tal punto podrá ser pospuesto para ser discutido en la 

próxima reunión. 

 

CAPÍTULO V. Actividad Anual 

1. Cada año, el Comité Científico realizará una actividad diseñada específicamente para la 

presentación de los trabajos de investigación que se hayan realizado durante el año anterior y 

cuyos protocolos hayan sido presentados al Comité. A esta reunión se le referirá como Jornada 

Científica del C.C.A.E.M.P. 

2. Queda a consideración del Comité Organizador de la Jornada Científica y el Consejo Directivo 

del C.C.A.E.M.P. realizar esta actividad junto con el Congreso de Estudiantes de Medicina de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el cual se realiza cada dos años. En su 

defecto, quedará a libertad del Comité Organizador de la Jornada Científica decidir fecha en la 

cual se realizará la misma. 

3. Para comenzar la organización de esta gran actividad, el Comité Científico apoyará la misma 

con un máximo de USD $900.00, según lo establecido por el CEP- C.C.A.E.M.P. 1999, los 

cuales deberán ser reembolsados de ser posibles. 

4. Comité Organizador: 

a. La escogencia del mismo se llevará a cabo dentro de las dos (2) primeras semanas del II 

semestre del año anterior a la Jornada. 

b. El procedimiento para esta escogencia se llevará a cabo de la misma manera que la 

escogencia del Consejo Directivo del C.C.A.E.M.P. detallado en el Capítulo VI, punto 

3; con la diferencia que sólo el Coordinador General de la Jornada Científica deberá ser 

miembro activo; los demás cargos podrán ser ocupados por miembros activos o 

relacionados presentes en dicha reunión. 

c. El Comité Organizador está conformado por un mínimo de cinco cargos: Coordinador 

General, Sub-coordinador General, Coordinador de la Comisión Académica, 

Coordinador de la Comisión de Logística, Coordinador de la Comisión de Publicidad y 

Patrocinio. 
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d. Al terminar dicha actividad, este Comité Organizador tendrá un plazo máximo de 8 

semanas para entregar un informe final, completo y por comisiones, de todo lo referente 

a la actividad. 

e. Los Miembros Activos del C.C.A.E.M.P. se encuentran en la obligación de participar en 

la organización de la Jornada Científica, sea como Coordinador o como Colaborador de 

alguna comisión. 

f. Los cargos y comisiones individuales se describes a continuación: 

i. Coordinador General: 

1) Coordinará de manera integral y armónica la organización y desarrollo de la 

Jornada Científica. 

2) A partir de la fecha de su escogencia, deberá representará dignamente el cargo 

para el cual ha sido elegido. 

3) Será responsable de las finanzas de esta actividad. 

ii. Sub-Coordinador General: 

1) Servirá de apoyo en todo momento al Coordinador General, y lo sustituirá en 

aquellas situaciones donde el Coordinador General no pueda estar presente. 

2) Será el encargado de hacer las actas de las reuniones del Comité Organizador, a 

las cuales deberán ir anexadas las actas de las reuniones de cada comisión. 

iii. Comisión Académica: 

1) Estará encargada del Concurso de Trabajos de Investigación, Concurso de Casos 

Clínicos, Charlas Magistrales y cualquier otra actividad dentro del marco de esta 

actividad. 

2) Tendrá como debe inmediato confeccionar el tema que caracterizará a la Jornada 

Científica. 

3) Para ambos concursos, está comisión establecerá un instructivo y un formato de 

presentación, donde habrá un mínimo de los siguientes requisitos: 

a) Los trabajos y/o casos a presentar deberán ser entregados a la Comisión 

Académica de la Jornada Científica en la fecha estipulada por la misa. 
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b) Sólo podrán presentarse en la Jornada aquellos trabajos que hayan sido 

presentados al Comité Científico como trabajos finales de investigación, 

siguiendo los lineamientos del manual “Introducción a la Investigación 

Científica” (Nativí J. 2000) del C.C.A.E.M.P. y de acuerdo con el 

instructivo de presentación de trabajos de investigación para la Jornada 

Científica. 

c) Serán elegibles para la presentación todos aquellos trabajos/casos que no 

tengan más de un año de haber sido terminados. 

d) Cada trabajo/caso podrá ser presentado en no más de una actividad anual. 

No se aceptarán trabajos publicados con anterioridad, parcial o totalmente. 

e) No se aceptarán actualizaciones de trabajos científicos previamente 

presentados. 

f) El concurso de Casos Clínicos tendrá las siguientes categorías como 

mínimo Ciencias Quirúrgicas, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, 

Pediatría y Psiquiatría. 

g) El Comité Científico se reserva el derecho de aprobar o no los protocolos 

de investigación presentados por los estudiantes para llevar a cabo sus 

proyectos de investigación. 

iv. Comisión de Logística: 

1) Estará encargada de la organización del evento, por lo que deberá tener como 

mínimo las siguientes sub-comisiones: 

a) Venta de boletos 

b) Local y bocadillos 

c) Programa y pre-programa 

d) Gafetes y certificados 

e) Memoria 

f) Protocolo 

g) Audiovisual 

h) Fotografía 
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2) Esta comisión deberá trabajar en base a cotizaciones que serán discutidas, 

analizadas y aprobadas por el Comité Organizador. 

v. Comisión de Patrocinio: 

1) Tendrá la delicada labor de confeccionar una “meta” realista del dinero que 

podrían obtener a partir de benefactores, patrocinadores y cualquier otra 

fuente de ingresos de la Jornada Científica. 

2) Las donaciones por parte de los benefactores y patrocinadores del evento, 

serán deducible de impuesto; razón por la cual se deberá trabajar en lo 

posible con la Asociación Pro-estudiantes de Medicina (APEMED), o el 

Fondo de Autogestión de la Facultad de Medicina. 

 

CAPÍTULO VI. Asamblea General Ordinaria 

1. Se realizará una Asamblea General Ordinaria (AGO) durante el último mes del primer semestre 

del año académico, presidida por el Presidente del C.C.A.E.M.P quien deberá convocarla con 

no menos una semana de anticipación. 

2. Durante esta Asamblea se llevará a cabo la elección de los integrantes del Consejo Directivo 

para el siguiente período y el Comité Organizador de la Jornada Científica, o la posibilidad de 

reelección de los mismos, los cuales no podrán ser reelectos en más de una ocasión. Las 

propuestas para nuevos miembros del Consejo Directivo deberán ser notificadas con no menos 

de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

3. Procedimiento durante la AGO: 

a. El primer punto de la AGO será la lectura del orden del día por el Secretario Ejecutivo 

b. El segundo punto será la aprobación del orden del día mediante votación de los 

miembros activos presentes en dicha Asamblea. 

4. El quórum reglamentario está integrado por la mitad más uno de los miembros activos del 

Comité. 

5. Cualquier asunto que quiera ser discutido en la AGO referente a cambio de Estatutos o 

Reglamento Interno del Comité deberá ser presentado por escrito al Secretario Ejecutivo por 

lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la realización de la misma para ser 

incluido dentro del orden del día. 
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6. Todo asunto sometido a votación será aprobado únicamente al recibir la mayoría simple de los 

votos de los miembros presentes. 

7. Los reglamentos internos podrán ser modificados en la AGO mediante aprobación por mayoría 

simple de los miembros con voz y voto. 

8. Procedimiento para discusión de los puntos del orden del día: 

a. El proponente expone brevemente su propuesta 

b. Para llevar a cabo una votación, toda persona debe ser secundada por otro miembro del 

Comité. 

c. En este momento, otros miembros podrán hacer sugerencias o proponer enmiendas a la 

propuesta original. 

d. El proponente de la propuesta original decidirá si acepta o no alguna de las enmiendas o 

si decide retirar su propuesta. 

e. De permanecer la propuesta se someterá a debate. 

f. Todos los asistentes a la Asamblea con derecho a voz tienen derecho a expresar su 

opinión durante un período de tiempo breve y establecido por quien preside la Asamblea. 

g. Una vez terminado el debate se llevará a cabo la votación para la aprobación o rechazo 

de la propuesta, mediante voto con mano alzada. De existir un empate, el Presidente 

puede utilizar el voto decisivo. 

h. Para la elección de los miembros del Consejo Directivo se llevará a cabo la votación 

mediante voto secreto, la cual será fiscalizada y contada por el Tesorero del Comité 

Científico, quien hará veces de Fiscal. 

 

CAPÍTULO VII. Asamblea General Extraordinaria 

1. Se denominará Asamblea General Extraordinaria (AGE) a toda aquella reunión donde el 

Consejo Directivo considere que se necesita del quórum reglamentario del C.C.A.E.M.P. 

debida la importancia de los temas a tratar. 

2. Se realizará una Asamblea General Extraordinaria (AGE) cuando el Consejo Directivo lo 

considere necesario, esta debe ser presidida por el Presidente del C.C.A.E.M.P.  
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3. Procedimiento durante la AGE: 

a. Verificación del quórum 

b. Lectura del Orden del día 

c. Aprobación del Orden del día 

d. Boletín Informativo 

e. Donación de Libros del Consejo Directivo saliente. 

f. Entrega de certificados 

i. Miembros Activos 

ii. Miembros Asesores 

iii. Asesores Especiales 

iv. Asesores Permanentes 

v. Consejo Directivo saliente 

g. Entrega del Premio Dr. Francisco Lagrutta. 

h. Informe Final del Consejo Directivo saliente que incluye informe de actividades e 

informe de finanzas. 

i. Toma de posesión, juramentación y bienvenida al Consejo Directivo Entrante. 

j. Presentación del plan de trabajo del Consejo Directivo entrante. 

k. Palabras de despida a los miembros activos graduandos. 

l. Palabras de despedida del Consejo Directivo – Presidente. 

4. El procedimiento para discusión de los puntos del orden del día será similar al seguido en la 

AGO. 

 

CAPÍTULO VIII. Premiación Anual 

1. La premiación se denominará “Premio Dr. Francisco Lagrutta” en reconocimiento al primer 

asesor permanente del C.C.A.E.M.P. 
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2. Este premio se entregará anualmente al finalizar el período de cada Consejo Directivo, en 

Asamblea General. 

3. Debe ser otorgado al miembro activo del C.C.A.E.M.P. que se haya distinguido por sus logros 

en el ámbito de docencia e investigación a través de su permanencia en el C.C.A.E.M.P., sin 

opción a la reelección. 

4. Los candidatos a recibir este premio deberán llenar los siguientes requisitos: 

a. Ser miembro activo del C.C.A.E.M.P. por no menos de un (1) año. 

b. Ser estudiante de conducta intachable, verificado por la ausencia de cartas de 

amonestaciones en su expediente. 

c. Tener un índice académico mayor o igual a 1.5 

5. El concurso estará abierto a todo aquel que se considere merecedor de este premio y se 

establecerá una fecha límite para que voluntariamente hagan entrega de sus documentos. 

6. Una comisión formada por dos (2) miembros del Consejo Directivo y dos (2) miembros activos 

(escogidos en la Asamblea General) tendrán la tarea de escoger los candidatos a recibir este 

premio (que no serán más de tres), una vez los aspirantes entreguen su hoja de vida escrita 

según formato establecido, y se verifique la veracidad de todos los datos. 

7. La evaluación de los logros y escogencia del merecedor, será por parte de los asesores 

permanentes del C.C.A.E.M.P., quienes recibirán hojas de las actividades realizadas por los 

candidatos, con sus respectivos nombres. 

8. El premio consistirá en 

a. Placa de reconocimiento otorgada por el C.C.A.E.M.P. 

b. Premio en metálico (USD $100.00 a USD $ 500.00) donado por el Dr. Francisco 

Lagrutta. 

9. El premio será otorgado al candidato que obtenga mayor puntaje según la calificación dada por 

los asesores permanentes para cada uno de los datos evaluados, donde cada uno de estos tendrá 

un puntaje establecido. 

10. De existir entro los puntajes de los candidatos una diferencia menor o igual a 5 puntos, los 

asesores permanentes tendrán la potestad de designar al ganador de manera subjetiva. 
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CAPÍTULO IX. Biblioteca del C.C.A.E.M.P. 

1. Los bienes del C.C.A.E.M.P. correspondientes a revistas, libros, memorias, informes, 

protocolos, trabajos de investigación y CD-ROMs se denominarán Biblioteca del 

C.C.A.E.M.P. La misma será administrada por el Vicepresidente de este comité. 

2. Cada uno de los libros, revistas, memorias, informes, protocolos, trabajos de investigación y 

CD-ROMs será denominado ítem y estará distinguido por un código único, tendrá una tarjeta 

propia (ID) que se guardará en un fichero y donde se anotará a la persona que haga la solicitud 

de préstamo. Estos ítems reposarán en la oficina del Concejo Científico de Estudiantes de 

Medicina de la Universidad de Panamá (C.C.E.M.U.P.). 

3. La Biblioteca del C.C.A.E.M.P. estará sólo a disposición de miembros activos, denominados 

usuarios, con el fin de controlar los préstamos y cuidar los bienes del C.C.A.E.M.P. 

4. Para hacer un préstamo, el usuario deberá llenar un formulario de solicitud y una vez prestado, 

se compromete a devolver el ítem en un período de siete días renovables. 

5. El usuario deberá devolver el ítem en las mismas condiciones en que fue prestado. En caso de 

daño menor deberá ser reparado, mientras que en caso de pérdida o daño irreparable, el usuario 

deberá reponer el ítem con uno nuevo igual al prestado, de no existir en el mercado este ítem, 

deberá conseguir alguno similar en contenido y precio. 

 

 

CAPÍTULO X. Convocatoria del Fondo de Investigación Médico-Científica 

1. En el último mes del año, el Consejo Directivo creará el Fondo de Investigación Médico-

científica y organizará la Comisión Evaluadora para el Fondo de Investigación Médico-

científica (CE-FIMc), que estará organizada de la siguiente manera: 

a. Estará conformada por el Tesorero y Sub Tesorero, presidida por el Tesorero. 

b. En caso tal uno de los dos, Tesorero y Sub Tesorero, quieran concursar con algún 

protocolo de investigación para la Convocatoria, deberán ceder su puesto dentro de la 

CE-FIMc al Presidente del Consejo Directivo. 
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c. Si se da el caso de que el Presidente tampoco pueda ejercer porque desea participar de 

la Convocatoria, o el Tesorero y Sub Tesorero no puedan ejercer dentro de la CE-FIMc 

porque desean participar ambos de la Convocatoria, se seguirá con el Vicepresidente, 

luego con el Secretario Ejecutivo y si no pueden ninguno de los anteriores, la posición 

se someterá a votación dentro del Comité para los demás miembros activos durante una 

reunión del Comité. La presidencia de la CE-FIMc seguirá el mismo orden y se someterá 

a votación en caso tal caiga la responsabilidad sobre miembros activos. 

d. Entre las funciones de la CE-FIMc, se señalan las siguientes: 

i. Evaluar y estipular, teniendo en cuenta los fondos generales del Comité, el 

presupuesto del Fondo de Investigación Médico-científica. Este no podrá ser mayor 

del 25% de los fondos generales del Comité. 

ii. Invitar a dos (2) asesores permanentes del Comité, si no hay disponibilidad de 

algunos, entonces miembros asesores, para que ejerzan como Consejeros y evalúen 

y participen en la selección de los protocolos acreedores del beneficio. 

iii. Elaborar las Bases de la Convocatoria, en las cuales se basará la rúbrica que se le 

proporcionará a los Consejeros. 

iv. Ponderar y escoger la cantidad de dinero asignada a cada protocolo acreedor del 

beneficio, junto a los Consejeros, guiándose del presupuesto estipulado como 

máximo a gastar entre todos los protocolos acreedores. 

v. Promocionar la apertura de la Convocatoria, sus Requisitos y Bases a todos los 

miembros activos del Comité, a través de redes sociales y en reuniones del Comité, 

durante todo el primer mes del año siguiente. 

vi. Publicar los resultados de la Convocatoria en un período de no más de dos (2) meses 

desde el cierre de la misma, a través de redes sociales y una carta dirigida al 

Presidente del Consejo Directivo y una al investigador principal de cada protocolo 

acreedor con la firma y autorización de la CE-FIMc y los Consejeros. 

vii. Al concluir la Convocatoria, una vez recibido todos los informes finales de cada 

protocolo acreedor, confeccionar un informe final detallado minuciosamente con la 

siguiente información: copia de cada protocolo acreedor, informes de gastos 

justificados de cada protocolo acreedor y en qué se invirtió el beneficio, informe de 

las actividades, situaciones especiales o problemas que se hayan dado durante la 

ejecución de la Convocatoria, y recomendaciones para Convocatorias en el futuro. 
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2. Para Los Requisitos para poder aplicar a la Convocatoria son los siguientes: 

a. Por lo menos uno (1) de los autores del protocolo aspirante debe ser miembro activo del 

Comité al momento de concursar, y es el que debe enviar la postulación a la 

Convocatoria en caso tal solo haya un (1) miembro activo como autor. 

b. Haber presentado el protocolo aspirante en una reunión del Comité. 

c. Que el protocolo aspirante se lleve a cabo durante el año cuando se haga la Convocatoria. 

d. Proporcionar copia digital en formato PDF del protocolo aspirante, con el cronograma 

de actividades y el presupuesto de gastos estimado y detallado, a través del correo 

electrónico oficial que se disponga para tal uso. 

e. Incluir una carta dirigida al miembro que presida la CE-FIMc ese año, donde detalle su 

solicitud y exprese sus razones para participar. 

f. Cumplir con las Bases de la Convocatoria elaboradas y publicadas por la CE-FIMc para 

la postulación del protocolo aspirante y en las cuales se basará la evaluación de este. 

g. Seguir cualquier instrucción extra estipulada por la CE-FIMc durante la duración de la 

Convocatoria para la entrega del protocolo aspirante o seguimiento a su evaluación. 

3. La CE-FIMc se encargará de recibir todos los protocolos aspirantes y de entregar copias a los 

Consejeros para que los evalúen, utilizando una rúbrica proporcionada por la CE-FIMc para 

evaluaciones de protocolos de investigación. 

4. La cantidad de dinero asignada a cada protocolo acreedor del beneficio no ascenderá a más de 

B/. 500.00 (monto máximo), después de que esta cantidad no sea mayor al 50% del presupuesto 

de gastos del protocolo aspirante proporcionado al momento de la postulación. 

5. Los protocolos acreedores del beneficio no podrán concursar nuevamente de la Convocatoria. 

6. El investigador principal de cada protocolo acreedor del beneficio deberá elaborar y firmar una 

carta dirigida al miembro que presida la CE-FIMc donde señale su compromiso para cumplir 

todos los puntos detallados en el Capítulo X del Reglamento Interno. También deberá presentar 

informes a la CE-FIMc a través del correo electrónico oficial cada tres (3) meses del avance 

del trabajo y el uso del beneficio hasta el momento, y deberá presentar un informe final 

detallado con todos los gastos del protocolo y en qué se utilizó el beneficio específicamente, 

con facturas fiscales como justificación. También, deberá presentar constancia de inicio del 

proceso editorial de cualquier revista científica a la CE-FIMc.  
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a. Si se da la situación de que el trabajo se lleve a cabo en menos de tres (3) meses desde 

que se otorgó el beneficio, se aceptará la presentación solamente de un informe final 

como se detalla anteriormente. 

b. En caso tal no se utilice el beneficio otorgado al protocolo acreedor por completo o no 

haya manera de justificar legalmente su uso, el restante debe ser regresado a la CE-FIMc. 

c. Dada la situación en la que los autores no presenten constancia del inicio del proceso 

editorial, todos los autores, como penalización, se les abrirá un expediente que será 

remitido al Consejo de Honor de la A.E.M.P. 

7. En caso de presentarse desierta la Convocatoria, el Fondo de Investigación Médico-científica 

entregará el presupuesto estipulado de vuelta a los fondos generales del Comité. Si la CE-FIMc 

no otorga la cantidad total del presupuesto o si algún protocolo acreedor regresa parte del 

beneficio otorgado por las razones antes mencionadas, este dinero debe ser entregado de vuelta 

a los fondos generales del Comité. 

 

CAPÍTULO XI. Funciones del Consejo Directivo y sus miembros. 

1. Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 

a. Acordar el conjunto de actividades a desarrollar durante el período a fin de mantener la 

continuidad de los programas del Comité Científico y lograr el cumplimiento de los 

objetivos de mismo. 

b. Supervisar las actividades de los miembros asociados y conocer de las mismas a través 

de informes presentados por los miembros. 

c. Elaborar el informe anual con el resumen de las actividades, necesidades y logros del 

Comité Científico, el cual será presentado a la Asamblea General Ordinaria anual. 

d. Velar por los bienes del Comité Científico y por la administración de fondos. 

e. Dictar las normas y reglamentos a mejorar la puesta en práctica de los objetivos del 

Comité Científico. 

f. Designar los delegados y representantes del Comité ante otras instituciones de carácter 

nacional e internacional. 

g. Establecer los mecanismos que garanticen la existencia y continuidad del archivo de 

sede del Comité Científico. 
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h. Elaborar un boletín semestral con el nombre COCIENT, que resumirá las actividades, 

proyectos y metas del C.C.A.E.M.P., el cual será entregado a todos los estudiantes en 

los procesos de matrícula. 

i. Al final de su gestión, hacer una donación de tres (3) libros como mínimo. 

j. Resolver lo concerniente a faltas y sanciones de acuerdo con la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO XII. Integrantes del Consejo Directivo 

1. Todos los integrantes del Consejo Directivo deberán ser estudiantes, miembros activos del 

C.C.A.E.M.P. en el momento de su elección y deberán mantener dicho estatus durante la 

vigencia del cargo. Podrán postular aquellos que puedan ejercer el cargo durante 1 año siendo 

estudiante. Estos cargos serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria anual. 

2. Presidente – Funciones: 

a. Representar al C.C.A.E.M.P. ante cualquier autoridad, persona o institución. 

b. Presidir todas las reuniones, asambleas o actividades del Comité, salvo encontrarse 

incapacitado de alguna manera, en dicho caso deberá notificarlo con anticipación y en 

su lugar lo llevará a cabo el Vicepresidente. 

c. Efectuar el control y supervisión de las políticas, estrategias y programas del 

C.C.A.E.M.P. 

d. Utilizar, de ser necesario, el voto decisivo en las reuniones del Consejo Directivo. 

e. Firmar y manejar conjuntamente con el Secretario Ejecutivo, los documentos que deban 

expedirse. 

f. Firmar y manejar conjuntamente con el Tesorero las cuentas, cheques y estados 

financieros del C.C.A.E.M.P. 

g. Mantener informado de los acontecimientos recientes, dificultades y problemas del 

C.C.A.E.M.P. a los asesores permanentes, asesores y ex- Presidentes del C.C.A.E.M.P. 

3. Vicepresidente – Funciones: 

a. Servir de asistente al Presidente en el desempeño de sus funciones. 

b. Sustituir al Presidente y asumir sus funciones en caso de ausencia temporal del mismo. 
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c. Fiscalizar los formularios de los miembros activos según conste en los archivos del 

Comité 

d. Ser responsable de las comunicaciones internacionales del Comité 

e. Ser responsable de la página web del C.C.A.E.M.P. y de la página web de la 

FELSOCEM, mientras está pertenezca al C.C.A.E.M.P. 

f. Administrar la Biblioteca del C.C.A.E.M.P. 

g. Llevar a cabo las funciones del Secretario Ejecutivo y/o Tesorero en ausencia del mismo. 

4. Secretario Ejecutivo – Funciones: 

a. Mantener un registro permanente de las actas o minutas de reuniones y asambleas del 

Comité, las cuales estarán disponibles para consulta de todos los miembros. 

b. Llevar un registro actualizado de todos los miembros del Comité con información sobre 

sus líneas de investigación y proyectos de interés científico. 

c. Mantener un registro ordenado de archivo y correspondencia del Comité. 

d. Administrar, junto con el Presidente, la correspondencia electrónica del 

c.c.a.e.m.p@gmail.com 

e. Firmar con el Presidente los documentos que deban expedirse. 

f. Notificar a los integrantes del Comité sobre cualquier reunión o actividad que se lleve a 

cabo. 

g. Administrar el funcionamiento de la sede (oficina principal) del Comité Científico. 

h. Preparar y enviar invitaciones, agendas e información adicional necesaria para la 

realización de reuniones oficiales y asambleas. 

i. Sustituir al Vicepresidente en caso de ausencia temporal del mismo. 

5. Tesorero – Funciones: 

a. Coordinar la elaboración el presupuesto anual del C.C.A.E.M.P. junto con los demás 

miembros del Consejo Directivo. 

b. Presentar un informe financiero al Consejo Directivo como mínimo una vez por semestre 

y cada vez que el Consejo Directivo lo solicite. 
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c. Manejar las cuentas bancarias oficiales y erogaciones del Comité Científico 

conjuntamente con el Presidente. 

d. Preparar el reporte de Auditoria Financiera anual para la Asamblea General Ordinaria 

sobre las actividades y reuniones del Comité. 

e. Elaborar las facturas y recibos oficiales. 

f. Servir de fiscal durante la elección de miembros del Consejo Directivo durante la 

Asamblea General Ordinaria. 

6. Subtesorero – Funciones: 

a. Colaborar permanentemente con el Tesorero en el cumplimiento de sus funciones. 

b. Sustituir al Tesorero y asumir sus funciones en caso de ausencia o impedimento temporal 

del mismo. 

c. Velar por la correcta aplicación de los estatutos del reglamento interno que rigen las 

actividades a desarrollar por el Tesorero. 

 

7. Director Local del Comité Permanente de Relaciones Internacionales e Intercambios 

(CPRII) - Funciones: 

a. Ser el nexo entre C.P.R.I.I. y C.C.A.E.M.P., difundiendo las actividades que se realicen 

dentro de esta y su forma de trabajo. 

b. Ejecutar actividades que brinden una visión amplia y actualizada de las diversas 

pasantías, educación médica de posgrado y cualquier otra experiencia académica con 

perspectiva internacional. 

c. Gestionar la solicitud de avales para las actividades realizadas dentro del C.C.A.E.M.P. 

o de la A.E.M.P. relacionadas con el comité permanente. 

d. Asistir a las reuniones virtuales citadas por la Junta Directiva de C.P.R.I.I.  ante la 

FELSOCEM. 

e. Organizar la Pasantía Internacional de Ortopedia y Traumatología anual del comité. 

f. Establecer estrategias para mejorar y forjar las relaciones internacionales de 

C.C.A.E.M.P. 
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g. Emitir informe de cada actividad realizada en C.C.A.E.M.P. a la Junta Directiva de 

C.P.R.I.I. y del C.C.A.E.M.P. 

h. Cumplir con las asignaciones requeridas por los directores de Zona D y/o la junta 

directiva de C.P.R.I.I. 

 

8. Director Local del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico 

(C.P.E.D.E.C.) - Funciones: 

a. Ser el nexo entre C.P.E.D.E.C. y C.C.A.E.M.P., difundiendo las actividades que se 

realicen dentro de esta. 

b. Promover e incentivar la producción científica de alta calidad a los miembros de 

C.C.A.E.M.P. 

c. Gestionar la solicitud de avales requeridos, de acuerdo a las actividades que cumplan 

con los objetivos del comité establecidos por la FELSOCEM. 

d. Emitir un informe final de las actividades realizadas y/o avaladas por C.P.E.D.E.C. 

C.C.A.E.M.P. 

e. Asistir a las reuniones virtuales citadas por la Junta Directiva de C.P.E.D.E.C. ante la 

FELSOCEM. 

f. Organizar y/o avalar un Curso de Metodología de la Investigación anual, para la 

capacitación de los miembros de C.C.A.E.M.P. 

g. Incentivar la participación en actividades de C.P.E.D.E.C. FELSOCEM como Proyectos 

Multicéntricos, Proyectos de Investigación Local, entre otras actividades que promuevan 

la participación activa en proyectos de investigación a nivel local, regional e 

internacional. 

h. Establecer estrategias para cumplir las actividades a nivel de Zona D, con el fin de 

integrar a la sociedad en el resto de la Zona. 

i. Crear y gestionar actividades para la promoción, producción, publicación y 

conocimiento científico en C.C.A.E.M.P. 

j. Emitir informe de cada actividad o trabajo de investigación realizado en C.C.A.E.M.P. 

a la Junta Directiva de C.P.E.D.E.C. 
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9. Director Local del Comité Permanente de Educación Médica (C.P.E.M.)  - Funciones: 

a. Ser el nexo entre C.P.E.M. y C.C.A.E.M.P., difundiendo las actividades que se realicen 

dentro de esta. 

b. Se formará parte de un subcomité, los sub-comités que integran actualmente son: 

Subcomité de Medios Virtuales, Subcomité de Videoconferencias, Subcomité de Trivias 

académicas. Subcomité de Foros académicos. 

c. Asistir a las reuniones virtuales convocadas por la junta directiva de C.P.E.M. 

d. Gestionar la solicitud de avales requeridos por los comités de la A.E.M.P. 

e. Emitir informe de cada actividad o trabajo de investigación realizado en C.C.A.E.M.P. 

a la Junta Directiva de C.P.E.M. 

f. Incentivar permanentemente dentro de C.C.A.E.M.P. la ejecución de actividades locales, 

regionales e internacionales relacionadas a la educación médica. 

g. Cumplir con las asignaciones requeridas por los directores de Zona D de C.P.E.M. 

 

10. Director Local del Comité Permanente de Atención Integral en Salud (C.P.A.I.S.) - 

Funciones:  

a. Ser el nexo entre C.P.A.I.S. y C.C.A.E.M.P., difundiendo las actividades que se realicen 

dentro de esta, su forma de trabajo y cómo realizar los trabajos de investigación y las 

actividades de atención primaria en salud. 

b. Realizar actividades de difusión y promoción en C.C.A.E.M.P. solicitando avales a la 

junta directiva de C.P.A.I.S. Zona D. 

c. Participar en la búsqueda de revisores idóneos, así como de organismos que puedan 

financiar y/o brindar apoyo logístico para la realización de trabajos de investigación, 

actividades y difusión de C.P.A.I.S. 

d. Crear campañas locales, regionales o nacionales de prevención en salud pública, 

programadas a través de fechas estipuladas por la OMS, revisando que cumplan con los 

lineamientos establecidos por C.P.A.I.S. 

e. Emitir informe de cada actividad o trabajo de investigación realizado en C.C.A.E.M.P. 

a la Junta Directiva de C.P.A.I..S. 
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f. Asistir a reuniones virtuales y presenciales a las que sea citado por la Junta Directiva de 

C.P.A.I.S. 

g. Incentivar permanentemente dentro de C.C.A.E.M.P. la ejecución de actividades locales, 

regionales, nacionales o internacionales como CUMIS y Talleres de APS. 

 

11. Director Local de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular (R.E.P.C.) - 

Funciones: 

a. Ser el nexo entre R.E.P.C. y C.C.A.E.M.P., difundiendo las actividades que se realicen 

dentro de esta. 

b. Realizar actividades de difusión y promoción en C.C.A.E.M.P. solicitando avales a la 

junta directiva de R.E.P.C. Zona D. 

c. Asistir a las reuniones virtuales convocadas por la junta directiva de REPC. 

d. Establecer proyectos de investigación, proyectos multicéntricos, campañas, giras y 

actividades en general para la prevención y promoción de las enfermedades 

cardiovasculares. 

e. Gestionar la solicitud de avales requeridos por los comités de la AEMP. 

f. Emitir informe de cada actividad o trabajo de investigación realizado en C.C.A.E.M.P. 

a la Junta Directiva de R.E.P.C. 

 

12. Director Local de Medios Virtuales Latinoamericanos (M.V.L.) - Funciones: 

a. Desarrollar estrategias de promoción para la FELSOCEM y C.C.A.E.M.P. 

b. Crear contenido de promoción de carácter viral para las redes sociales de la Federación 

y C.C.A.E.M.P. para así mantener actualizados a los miembros y público general acerca 

de las actividades realizadas durante la gestión 

c. Proporcionar soporte en línea para aquel que lo necesite. 

d. Diseñar estrategias para alcanzar la tecnología cada día más con el trabajo que se realiza 

en la FELSOCEM y C.C.A.E.M.P. Así como también mantener actualizados a dichos 

miembros sobre los últimos avances tecnológicos en el campo de la medicina.  

e. Supervisar el correcto uso de las imágenes institucionales. 
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f. Asistir a las reuniones virtuales y presenciales a las que sea citado por la Junta Directiva 

de M.V.L. 

g. Dirigir la Comisión de Publicidad del C.C.A.E.M.P. 

 

CAPÍTULO XIII. Comisión de Publicidad del C.C.A.E.M.P. 

Grupo encargado de mantener la promoción y difusión del C.C.A.E.M.P., a nivel nacional e 

internacional, a través de las redes sociales de este. A continuación, se detallan las funciones de la 

Comisión de Publicidad del C.C.A.E.M.P: 

1. Se encargará de la publicidad de las redes sociales de C.C.A.E.M.P. (Facebook-Instagram-

Twitter-Web www.ccaemp.com) 

2. Se encargará de la feria de la bienvenida de la AEMP para los estudiantes. 

3. Colaborará con la propaganda de las distintas actividades de los demás comités afiliados al 

Documento titulado “TETRAFORCE”. 

4. La pertenencia al comité hará acreedor al estudiante a un punto para la escogencia del mejor 

miembro. 

5. Informará al C.C.A.E.M.P., por medio del Director Local de M.V.L., sobre cualquier mensaje 

dirigido al comité a través de alguna de las redes sociales. 

6. Ayudará en la comisión de publicidad de la Jornada Científica y/o Congreso Científico 

organizado por C.C.A.E.M.P. 

 

CAPÍTULO XIV. Finanzas 

1. Año Fiscal 

a. El periodo fiscal del C.C.A.E.M.P. corresponde del 1 de septiembre al 31 de agosto del 

siguiente año. 

2. Informe Final de Tesorería 

a. El Tesorero junto con el Consejo Directivo debe elaborar un Informe Final de Tesorería 

y presentarlo durante la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General 

Extraordinaria. 
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b. El Informe Final de Tesorería deberá contener los activos, pasivos, patrimonio, gastos e 

ingresos, al cierre el periodo fiscal. 

3. Presupuesto 

a. El Presupuesto General para el periodo fiscal del siguiente año debe ser aprobado en 

Asamblea General Extraordinaria mediante una Resolución, para ello, el Tesorero debe 

prepararla junto con el Consejo Directivo y presentarla; debe ser presentado luego del 

Informe Final de Tesorería, pues estará basado en lo último. 

b. El Presupuesto General debe contener las partidas de Ingreso y Gasto. Para cumplir con 

las obligaciones adquiridas tal como han sido establecidas en las cuentas pasivo, la suma 

total de las partidas de gasto no debe sobrepasar el Patrimonio del C.C.A.E.M.P. del año 

anterior, tal como fue presentado en el Informe de Tesorería. 

c. Cualquier excedente de las partidas de ingreso será presupuestado para contribuir al 

fondo de reserva como una partida de gasto, el cual se sumará al patrimonio al cierre del 

periodo fiscal y así ser utilizado para el presupuesto del siguiente año. De esta forma se 

mantendrá el balance entre el gasto y el ingreso en la elaboración del presupuesto. 

d. Las cuentas pasivo serán abonadas con prioridad una vez las cuentas de activos 

corrientes lo permitan. 

Parágrafo transitorio: para el año 2008, el año fiscal cerrará el 31 de diciembre de 2008, y en 

el año 2009 iniciará el 1 de enero de 2009 para terminar el 31 de agosto de 2009. 

 

CAPÍTULO XV. Tipos de Sanciones 

1. Los tipos de sanciones se adjudicarán de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, ya sea 

por acción u omisión y serán las siguientes: 

a. Amonestación verbal: Se otorgará amonestación verbal a cualquier miembro del 

Comité que lleve a cabo una falta por incumplimiento de sus funciones en primera 

instancia a manera de advertencia para que modifique su conducta. En caso de persistir 

la falta se aplicará otro tipo de sanción. 

b. Amonestación escrita: Se amonestará por escrito a aquel miembro que haya recibido 

con anterioridad una amonestación verbal sin haber modificado su conducta. También 

se dará amonestación escrita en el caso de miembros que hayan faltado a la ética sin 

perjuicio directo de otro miembro del Comité o de su equipo de trabajo. 
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c. Suspensión Temporal y Suspensión Definitiva: Cualquier miembro del Comité que 

cometa faltas a la ética médica o que por sus acciones comprometa la credibilidad, 

funcionamiento o permanencia del Comité Científico, o que lleve a cabo acciones que 

perjudiquen directamente a otros miembros de su equipo de trabajo, será sancionado con 

suspensión temporal o definitiva, perdiendo su calidad de miembro del Comité por 

decisión del Consejo Directivo tomada en Asamblea General Extraordinaria, la cual 

juzgará el período de tiempo de inhabilitación del derecho a realizar sus funciones como 

miembro del Comité, dependiendo de la severidad de su falta. 

2. El Consejo Directivo tendrá la potestad de decidir si es conveniente o no que el caso sea llevado 

al Consejo de Honor de la A.E.M.P.; de ser así, esta instancia tomará la decisión sobre el tipo 

de sanción correspondiente a cada miembro involucrado, ya sea solicitando su renuncia por 

escrito ante el Consejo Directivo del C.C.A.E.M.P. o determinando su expulsión definitiva. 

3. Las decisiones tomadas por el Consejo de Honor de la A.E.M.P. serán irrevocables y sin 

derecho a apelación por parte de los miembros involucrados. 

 

CAPÍTULO XVI. Disolución del C.C.A.E.M.P. 

1. En caso de darse la disolución del Comité Científico, la decisión será tomada en Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria y será aprobada únicamente por votación de los miembros 

con voz y voto con un total de votos a favor de las dos terceras partes de los miembros con 

derecho a voz y voto. 

2. En caso de disolución del C.C.A.E.M.P. todos los bienes a su nombre obtenidos mediante 

donaciones que reciba de cualquier organización nacional o internacional, o fondos obtenidos 

por algún evento que organice (congresos, jornadas científicas, etc.) o publicaciones, serán 

transferidas a la Secretaría de Asuntos Científicos y Culturales de la A.E.M.P. 
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RESOLUCIÓN 001-31-01-2000 

Creación de la Comisión Especial de Presupuesto del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el día 26 de enero de 2000, el Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de 

Medicina de Panamá, recibió de parte del Comité Organizador del XIV Congreso Científico 

Internacional de la FELSOCEM, la suma de USD $24846.15, correspondientes al 50% de 

las ganancias obtenidas en el XIV CCI FELSOCEM. 

2. Que nunca antes el C.C.A.E.M.P. había recibido una suma de dinero de tanta magnitud. 

3. Que es responsabilidad del C.C.A.E.M.P. velar por el uso adecuado de aquellos ingresos 

económicos, muebles e inmuebles que se obtengan durante su funcionamiento, según lo 

establecido en el artículo 16 del capítulo VII de los estatutos del C.C.A.E.M.P. 

 

RESUELVE: 

 

1. Crear una comisión encargada de elaborar y presentar un presupuesto anual, para la 

utilización de los bienes adquiridos, denominada Comisión Especial de Presupuesto del 

Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá (CEP- 

C.C.A.E.M.P.) 

2. Incluir esta comisión dentro de la estructura del C.C.A.E.M.P., a través de sus estatutos. 

3. Presentar a la consideración de la Asamblea General el Reglamento de la Comisión Especial 

de Presupuesto del C.C.A.E.M.P. 

 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General del C.C.A.E.M.P., por el Consejo Directivo 

del C.C.A.E.M.P., a través de su Coordinador General, el Universitario Leonardo de Jesús Barrios, 

el 31 de enero de 2000. 
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RESOLUCIÓN 001-14-12-2000 

Creación del Premio Dr. Francisco Lagrutta 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la labor científica investigativa de los miembros del C.C.A.E.M.P. merece ser 

reconocida, debido al prestigio que han brindado a esta sociedad científica, no sólo a nivel 

nacional, sino internacionalmente. 

2. Que es el deseo del C.C.A.E.M.P. y de sus asesores permanentes otorgar una premiación 

anual al miembro activo más destacado en el ámbito de docencia e investigación. 

3. Que el Dr. Francisco Lagrutta ha servido de inspirador y propulsor de las actividades 

investigativas del C.C.A.E.M.P. desde su fundación en 1995. 

4. Que el Dr. Francisco Lagrutta fue el primer asesor permanente del C.C.A.E.M.P. 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Crear la premiación anual denominada “Premio Dr. Francisco Lagrutta”, según lo 

estipulado en el capítulo VII del Reglamento Interno del C.C.A.E.M.P. 

2. Hacer pública esta resolución e incentivar a los miembros del C.C.A.E.M.P. a que con su 

aporte a la investigación puedan en algún momento aspirar a merecer tan honroso galardón. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Leonardo de Jesús Barrios, 

Coordinador General del C.C.A.E.M.P. 

 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los catorce días del mes de 

diciembre de 2000. 
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RESOLUCIÓN 002-14-12-2000 

Creación del Delegado del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el C.C.A.E.M.P. ha sido miembro de la FELSOCEM desde 1996 en el XI CCI Cuzco, 

Perú, consecutivamente por 5 años. 

2. Que es de suma importancia no perder la representatividad del C.C.A.E.M.P. dentro del 

plano de la investigación de pregrado a nivel latinoamericano. 

3. Que dentro de los objetivos del C.C.A.E.M.P. se encuentra el mantener relaciones o 

asociación a organismos internacionales con fines semejantes a los nuestros. 

4. Que miembros del C.C.A.E.M.P. han obtenido y ocupado con altura posiciones dentro de 

la junta directiva de la FELSOCEM. 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Crear oficialmente la figura del Delegado C.C.A.E.M.P. para que represente los intereses 

de este Comité dentro de la FELSOCEM. 

2. Regular mediante disposiciones los derechos y deberes del Delegado del C.C.A.E.M.P., 

según lo estipulado en el capítulo III del Reglamento Interno del C.C.A.E.M.P. 

3. Hacer pública ante Asamblea General esta resolución para su discusión y aprobación.  

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Leonardo de Jesús Barrios, 

Coordinador General del C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los catorce días de mes de 

diciembre de 2000. 
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RESOLUCIÓN 003-14-12-2000 

Creación del Fondo Anual para Investigación del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el C.C.A.E.M.P. se ha destacado por la presentación de trabajos de alta calidad y 

merecedores de premiación y reconocimientos en Congresos Científicos Nacionales e 

Internacionales. 

2. Que no se cuenta con ningún tipo de ayuda económica para impulsar la investigación 

científica a nivel de pregrado. 

3. Que dentro de los objetivos del C.C.A.E.M.P. está estimular la iniciativa pública o privada 

que promueva el desarrollo científico y médico estudiantil. 

 

RESUELVE: 

 

1. Crear un fondo anual para Docencia e Investigación del C.C.A.E.M.P., según lo estipulado 

en el capítulo VIII del Reglamento Interno del C.C.A.E.M.P. 

2. Hacer pública esta resolución e incentivar a los miembros activos del C.C.A.E.M.P. a que 

participen en el concurso para la obtención de este beneficio. 

 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Leonardo de Jesús Barrios, 

Coordinador General del C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los catorce días del mes de 

diciembre de 2000. 
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RESOLUCIÓN 004-14-12-2000 

Reconocimiento al Dr. Francisco Lagrutta como Asesor Permanente del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que entre los méritos del Dr. Francisco Lagrutta se encuentran: 

a. Primer asesor y primera persona que brindó su apoyo y creyó en el proyecto desde 

su inicio en 1995 como “Grupo de Investigación” y luego evolucionó a 

C.C.A.E.M.P. 

b. Asesor de múltiples trabajos de investigación de miembros del C.C.A.E.M.P. 

c. Jurado calificador y Benefactor en las Jornadas del C.C.A.E.M.P. 

d. Apoyo logístico y académico en la organización de las distintas Jornadas Científicas 

del C.C.A.E.M.P. 

e. Destacada participación en la labor de planificación y acción en el XIV Congreso 

Científico Internacional de la FELSOCEM – Panamá 1999. 

f. Destaca labor en la promoción y asesoría de actividades innovadoras dentro del 

C.C.A.E.M.P., como la exposición de Casos Clínicos en las Jornadas Científicas. 

g. Reconocimiento a la destacada labor de los miembros del C.C.A.E.M.P., con la 

premiación anual: “Dr. Francisco Lagrutta”. 

h. Asesor del Manual: “Introducción a la Investigación Científica” (Nativí J, 2000) del 

C.C.A.E.M.P. 

i. Entre otras cosas, permanente apoyo y asesoría que siempre brinda en cualquier 

actividad que realice en C.C.A.E.M.P. 

 

RESUELVE: 

1. Nombrar al Dr. Francisco Lagrutta: asesor permanente del C.C.A.E.M.P., en 

reconocimiento por su destacada labor en el campo de la investigación científica de 

pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Permanente del C.C.A.E.M.P. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Leonardo de Jesús Barrios, Coordinador 

General del C.C.A.E.M.P. y la Univ. Karen Courville, Secretaria Ejecutiva del C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los catorce días del mes de diciembre de 2000. 
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RESOLUCIÓN 005-14-12-2000 

Reconocimiento al Dr. Enrique Mendoza como Asesor Permanente del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que entre otros méritos del Dr. Enrique Mendoza, como Director de Docencia de la Caja 

de Seguro Social, se encuentran: 

a. Presentación de los trabajos ganadores de la II y III Jornadas Científicas del 

C.C.A.E.M.P., en los miércoles de docencia del CHMDrAAM – CSS. 

b. Destacada labor en la organización de la III Jornada Científica con apoyo logístico 

y local 

c. Jurado calificador y Benefactor de las Jornadas Científicas del C.C.A.E.M.P. 

d. Discurso de Clausura en el XIV Congreso Científico Internacional de la 

FELSOCEM – Panamá 1999. 

e. Destacada labor en la realización del XIV Congreso Científico Internacional de la 

FELSOCEM – Panamá 1999, mediante apoyo logístico, académico y económico. 

f. Expositor en la IV Jornada Científica del tema “Síndrome Metabólico X”. 

2. Que entre los méritos del Dr. Enrique Mendoza, como Decano de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Panamá, se encuentran: 

a. Destacada labor en la participación del C.C.A.E.M.P. en el XV Congreso Científico 

Internacional de la FELSOCEM – Paraguay 2000, mediante apoyo logístico, 

académico y económico. 

b. Participación activa en la adquisición de la infraestructura adecuada para la 

realización del proyecto: “Área de Investigación Científica” del C.C.A.E.M.P. y a 

Revista Médico Científica (RMC). 

3. Que entre otros méritos del Dr. Enrique Mendoza, se encuentran: 

a. Asesor de diversos trabajos de investigación de miembros del C.C.A.E.M.P. 

b. Promoción de la labor realizada por el C.C.A.E.M.P. en el programa radial: 

“Medicina, Ciencia y Tecnología” por KW Continente. 

c. Entre otras cosas, permanente apoyo y asesoría que siempre brinda en cualquier 

actividad que realice el C.C.A.E.M.P. 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Nombrar al Dr. Enrique Mendoza: asesor permanente del C.C.A.E.M.P., en 

reconocimiento por su destacada labor en el campo de la investigación científica de 

pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Permanente del C.C.A.E.M.P. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Leonardo de Jesús Barrios, 

Coordinador General del C.C.A.E.M.P. y la Univ. Karen Courville, Secretaria Ejecutiva del 

C.C.A.E.M.P. 

 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los catorce días del mes de 

diciembre de 2000. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 001-16-11-2005 

Inclusión del C.C.A.E.M.P. como miembro del C.C.E.M.U.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que desde el 2003 por iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá 

se han tratado de encontrar los mecanismos por los cuales todos los comités permanentes 

científicos se puedan comunicar más frecuentemente. 

2. Que durante el 2do semestre de 2003 se presentó el proyecto de Consejo Científico al 

C.C.A.E.M.P. y no hubo objeción por ninguno de los miembros activos. 

3. Que el Consejo Científico tiene como objetivo impulsar y coordinar el área científica de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. 

4. Que todos representamos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

5. Que por medio de esta reunión se resaltará y ampliará la cobertura de la ciencia y la 

académica dentro de los estudiantes. 

6. Que es súper importante el compartir y apoyar a otras instituciones científicas de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. 

 

RESUELVE: 

1. Apoyar la idea y participar dentro del C.C.E.M.U.P. activamente. 

2. Ser organismo fundador con todos sus derechos y deberes 

3. Velar porque el área científica crezca en nuestra facultad a través del C.C.E.M.U.P. 

4. Aportar todo nuestro apoyo a las demás entidades científicas dentro del C.C.E.M.U.P. 

5. Enviar siempre al coordinador del C.C.A.E.M.P. como delegado ante el Consejo 

Científico. 

6. Apoyar activamente las actividades que se decidan dentro del Consejo Científico. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Ricardo Correa, Coordinador 

General del C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los dieciséis días del mes 

noviembre de 2005. 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 002-16-11-2005 

Nombramiento de Miembros Asesores 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el C.C.A.E.M.P. según sus estatutos tiene la potestad de nombrar a miembros asesores, 

los cuales se definen como miembros activos graduados que sirvieron al C.C.A.E.M.P 

durante su estancia universitaria. 

2. Que los estudiantes Moisés Cukier y Ricardo Williams fueron coordinadores del 

C.C.A.E.M.P periodos 2002-2003 y 2003-2004 respectivamente. Además, ambos fueron 

consejeros de Zona D de la FELSOCEM. 

3. Que el estudiante Ricardo Bermúdez fue subcoordinador 2003-2004 y miembro propulsor 

del C.C.E.M.U.P. Además, obtuvo el premio Francisco Lagrutta. 

4. Que el estudiante Eric Pino perteneció al C.C.A.E.M.P. por 2 años y fue fiscal de la 

FELSOCEM periodo 2004-2005. Además, ganador del premio Francisco Lagrutta. 

5. Que todos los mencionados demostraron su amor a la ciencia y al C.C.A.E.M.P con su 

trabajo y esfuerzo. 

6. Que se le debe dar un reconocimiento a todo aquel que impulse y mejore las condiciones 

del C.C.A.E.M.P. 

 

RESUELVE: 

1. Nombrar a los doctores Moisés Cukier, Ricardo Williams, Ricardo Bermúdez y Eric Pino 

como Miembros Asesores del CCAEMP basándonos en los estatutos del mismo. 

2. Hacer entrega formal de una carta donde se haga partícipes a los mismos de su designación. 

3. Incluir en los libros del Comité a los doctores antes mencionados con el título de Miembro 

Asesor. 

4. Hacer público este reconocimiento. 

5. Mencionar a todos los asesores en algún espacio físico dentro de alguna oficina del 

C.C.E.M.U.P. 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Ricardo Correa, Coordinador General del 

C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los dieciséis días del mes de noviembre de 2005. 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 001-7-12-2006 

Reconocimiento al Dr. Javier Nieto como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Dr. Javier Nieto es un destacado médico panameño. 

2. Que entre los méritos del Dr. Javier Nieto se encuentran: 

a. Jurado calificador de los Congresos y Jornadas del C.C.A.E.M.P. 

b. Expositor de charlas y talleres en actividades del C.C.A.E.M.P. 

c. Entre otras cosas, permanente apoyo y asesoría que siempre brinda en cualquier 

actividad que realice en C.C.A.E.M.P 

 

RESUELVE: 

 

1. Nombrar al Dr. Javier Nieto: Asesor Especial del C.C.A.E.M.P., en reconocimiento por su 

destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

3. Hacer público dicho reconocimiento. 

 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Joel Moreno Ríos, Coordinador 

General del C.C.A.E.M.P. 

 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los siete días del mes de diciembre de 

2006. 

 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 001-12-12-2007 

Reconocimiento al Dr. Javier Nieto como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Dr. Javier Nieto es un médico panameño con una destacada labor en el Campo de 

la Investigación Científica. 

2. Que ha prestado asesoría a los estudiantes de medicina siempre que se le solicita. 

3. Que ha dictado el Taller de Metodología de la Investigación en la última Jornada Científica 

 

RESUELVE: 

1. Renovar el nombramiento de Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. al Dr. Javier Nieto, en 

reconocimiento por su destacada labor en el campo de la investigación científica de 

pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

3. Hacer público dicho reconocimiento. 

 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Ariel Veces, Coordinador 

General del C.C.A.E.M.P. 

 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los doce días del mes de diciembre de 

2007. 

 

 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 002-12-12-2007 

Reconocimiento al Dr. Ricardo Correa como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Dr. Ricardo Correa es un médico joven comprometido con la investigación 

científica en nuestro país. 

2. Que entre los méritos del Dr. Ricardo Correa se encuentran: 

a. Coordinador general del C.C.A.E.M.P 2004-2005 

b. Presidente del CCI de la FELSOCEM 2005. 

c. Presidente de la FELSOCEM 2006. 

3. Que el Dr. Ricardo Correa siempre brinda permanente apoyo y asesoría incondicional en 

cualquier actividad que realice el C.C.A.E.M.P 

 

RESUELVE: 

 

1. Nombrar al Dr. Ricardo Correa: Asesor Especial del C.C.A.E.M.P., en reconocimiento por 

su destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

3. Hacer público dicho reconocimiento. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Univ. Ariel Veces, Coordinador 

General del C.C.A.E.M.P. 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los doce días del mes de diciembre de 

2007. 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 001-04-02-2009 

Reconocimiento al Dr. Ricardo Correa como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Dr. Ricardo Correa es un médico joven comprometido con la investigación 

científica en nuestro país. 

2. Que entre los méritos del Dr. Ricardo Correa se encuentran: 

a. Coordinador general del C.C.A.E.M.P 2004-2005 

b. Presidente del CCI de la FELSOCEM 2005. 

c. Presidente de la FELSOCEM 2006. 

d. Presidente del Consejo de Asesores de FELSOCEM 2007. 

3. Que el Dr. Ricardo Correa siempre brinda permanente apoyo y asesoría incondicional en 

cualquier actividad que realice el C.C.A.E.M.P. 

 

RESUELVE: 

1. Nombrar al Dr. Ricardo Correa: Asesor Especial del C.C.A.E.M.P., en reconocimiento por 

su destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Asesor Especial del C.C.A.E.M.P. para el 

año 2009. 

3. Hacer público dicho reconocimiento. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Consejo Directivo C.C.A.E.M.P. 2008. 

 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los cuatro días del mes de febrero de 2009. 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 

Diego Lim 

Presidente 

Christian Ortega 

Secretario Ejecutivo 

Octavio Méndez 

Vicepresidente 

Gabriela González 

Tesorera 



 

 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN 001-26-07-2015 

Reconocimiento al Dr. Edgar Rodríguez como Miembro Asesor del C.C.A.E.M.P. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Dr. Edgar Rodríguez es un médico joven comprometido con la investigación científica 

en nuestro país. 

2. Que entre los méritos del Dr. Edgar Rodríguez se encuentran: 

a. Presidente del XIII Congreso de Estudiantes de Medicina de Panamá. Ciudad de Panamá. 

2011. 

b. Miembro Activo y Tesorero del Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de 

Medicina de Panamá. 2011. 

c. Director del Área Científica de la XIV Jornada Científica del CCAEMP. 

d. Coordinador Académico de la XV Jornada Científica del CCAEMP. 

e. Ganador del Concurso de Trabajos de Investigación del Congreso del “American College 

of Physicians”. 2012. 

f. Ganador del Premio de Graduación Dr. Carlos Finlay por interés en la ciencia e 

investigación 

3. Que el Dr. Edgar Rodríguez siempre brinda permanente apoyo y asesoría incondicional en 

cualquier actividad que realice el C.C.A.E.M.P 

RESUELVE: 

1. Nombrar al Dr. Edgar Rodríguez: Miembro Asesor del C.C.A.E.M.P., en reconocimiento por su 

destacada labor en el campo de la investigación científica de pregrado. 

2. Otorgar certificación de su nombramiento como Miembro Asesor del C.C.A.E.M.P. para el año 

2015. 

3. Hacer público dicho reconocimiento. 

 

Presentado a la consideración de la Asamblea General por el Consejo Directivo C.C.A.E.M.P. 2015 

 

 

 

Resoluciones del Comité Científico de la Asociación de 

Estudiantes de Medicina de Panamá – C.C.A.E.M.P. 

Héctor Lezcano 

Presidente 

Edward Espinosa 

Vicepresidente 

Daisy Araúz 

Secretario Ejecutiva 

Dado en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira a los veintiséis 

días del mes de julio de 2015. 




