CMC-GGS-FOR-01 VERSION 02.

formato de afiliación al
colegio médico colombiano
1.datos personales
Apellidos

M

Nombres
Fecha de
nacimiento

Lugar de
nacimiento
Documento de indentidad

D

fecha de afilición

c.c

c.e Pte.

No.

De

Dirección de correspondencia

Telefono

Ciudad

Departamento

Celular
E-mail

2.información personal

Profesión

Universidad

Especialización

Universidad

Fecha de
grado
Fecha de
grado

No. de registro medico
No. de tarjeta profesional

3.información laboral
Ocupación/cargo

Dirección

Institución

Teléfono

firma
Av 15 # 100 - 43 Oficina 501 Edificio AV. 15 P.H. PBX: (57 1) 746 3489 EXT 202 – 302
gremial@colegiomedicocolombiano.org - afiliaciongremial@colegiomedicocolombiano.org

A

COLEGIO MÉDICO

COLOMBIANO
CMC
INVITACIÓN A LA AFILACIÓN DE LA COLEGIATURA
El Colegio Médico Colombiano consciente de su responsabilidad misional con la salud de
la sociedad, con la profesión médica como patrimonio inmaterial de la humanidad, y con la
dignidad del profesionalismo y del ejercicio profesional de la medicina. No ha escatimado
esfuerzos en ayudar a la nación colombiana a resolver la profunda crisis en la que se
encuentra el sistema de salud.
El Colegio considera que la única manera de lograr este objetivo y detener la profundización
de la desprofesionalización medica por la filosofía mercantil y la corrupción generalizada
dentro el sistema, se necesita trabajar como una comunidad (hormigas), en donde todos
seamos parte activa en el proceso de cambio, a través de la comunicación continua, la
unidad de propósito y acciones representativas del imperativo hipocrático que creen un
poder bioético suficientemente grande para la transformación social que necesitamos. Y
consideramos que es a través de logar una cohesión gremial nacional, en donde los
médicos del país (o su mayoría) estén conscientes, intercomunicados y participen
activamente.
Hemos logrado a través de un esfuerzo mancomunando entre organizaciones, articulando
propuestas y movimientos, desarrollando un análisis crítico propositivo la promulgación de
la ley 1751 de 2015 en donde se declara el derecho fundamental a la salud y en la ley 1917
de 2018 donde se dignifica la profesión médica en su formación de especialidades
(residencias), generando nuevos fundamentos para el bienestar y progreso social, pero aún
falta un camino por recorrer. A su vez que estamos construyendo diversos y múltiples
convenios con beneficios para todos los colegas y en los cuales se puedan alcanzar sueños
y obtener metas personales de cada uno de nosotros.
Es por ello que le invitamos a pertenecer al gremio del Colegio Médico Colombiano a través
de la afiliación a la colegiatura, la cual es voluntaria y sin costo. Adjunto encontrara el
formato físico de afiliación, el cual debe diligenciar en letra legible y llevar su firma, junto
con este formato debe enviar fotocopia del documento de identificación y fotocopia del
registro
médico
o
tarjeta
profesional
al
correo
afiliaciongremial@colegiomedicocolombiano.org.
Adjunto encontrara brochures de los beneficios que le CMC brinda a sus
agremiados.
Cordialmente,
Contacto

Stevenson Marulanda Plata
Fundador y Asesor Gremial CMC

Adriana Salinas / Asistente Gremial
Nury Rivera / Auxiliar Gremial
PBX: (57) 1 746-3489 EXT 202 – 302
Celular: 323-2269380
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