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que se le ha designado, un tanto despectivamente,
como escolaridad perenne. Las personas no se salen del
ámbito escolar, si bien éste se extiende a las sociedades
científicas, a otras instituciones o a las computadoras. Se
sustenta en programas formales tales como cursos,
congresos, seminarios, paneles, simposios, conferencias,
etcétera expresados en forma de oferta, si no es que
acompañados de incentivos perversos (acarreos, regalos,
viajes, obsequios). Muchos se sienten estancados si no
tienen acceso a estas actividades formales, sin considerar
que la mayor parte de las veces no responden a sus
verdaderas necesidades educativas.

Editorial
EDUCACIÓN CONTINUA O DESARROLLO
PROFESIONAL CONTINUO
El aprendizaje es un proceso inacabado e
inacabable, incesante en el sentido de que hasta
dormidos aprendemos, y que muchas veces
transcurre de manera inadvertida en la vida
cotidiana. Sin embargo, desde el punto de vista
formal, la educación se ha dividido en etapas. Está
muy claro que el periodo formativo, escolar, que
culmina en que el alumno adquiere el perfil previsto,
es apenas el logro de un mínimo de competencia
para enfrentar las demandas de la vida profesional, y
que la mayor parte del proceso que acaba
convirtiéndolo en un experto, transcurre después
del egreso formal, integrado con la práctica. Esta fase
de la educación es, por lo menos, tan importante
como la de la formación. Ésta debe no sólo dotar al
egresado de las competencias básicas sino
encender el motor para la fase subsecuente, al
proveer la metodología y la actitud para seguir
aprendiendo. Si una escuela no genera estas
cualidades en sus alumnos, se puede decir que
fracasó, aunque se hayan cumplido los requisitos de
acreditación.
Esta importantísima fase de la educación ha sido
llamada de diversas maneras. La más común es la de
educación continua, pero también se han empleado
las de formación continua, educación continuada,
educación permanente y otras. Si se atiende a la
semántica, se tiene que admitir que estas
expresiones no son necesariamente sinónimas y
que los adjetivos aluden a lo que no se interrumpe
(las famosas “paradas continuas” de los transportes
públicos implicarían que siempre están detenidos) o
a su larga duración.

Lo cierto es que quien desarrolla un oficio o ejerce una
profesión tiene la responsabilidad de mantenerse apto,
de mejorar continuamente su competencia, de
adaptarse a las nuevas circunstancias, de incorporarse
oportunamente a los avances científicos y tecnológicos,
de anticiparse a lo que parece venir; en otras palabras,
tiene la obligación de perfeccionarse en lo individual
para contribuir al perfeccionamiento colectivo, y todo
ello independientemente de que encuentre la
oportunidad de hacerlo a través de eventos educativos
formales. El desarrollo profesional continuo se centra en
el progreso personal, integra los métodos individuales y
los colectivos, la responsabilidad institucional con la
personal, los intereses propios con los de la organización,
la autonomía con las necesidades de la sociedad. Este
progreso se expresa no sólo en la satisfacción de
necesidades intelectuales y laborales sino en las
oportunidades de avanzar socialmente.
Se ha acostumbrado programar la educación continua con
base en la oferta: quien tiene el conocimiento o la
experiencia graciosamente lo ofrece a quienes carecen de
ello; cada quién decide si procura un acceso, no siempre con
base en una necesidad educativa sino en lo que se ofrezca en
el momento. El desarrollo profesional continuo implica una
identificación de las propias necesidades educativas y el
esfuerzo por encontrar la mejor manera de resolverlas.
Supone actividades de autoaprendizaje, de aprendizaje
adulto (automotivado, autoiniciado autoimplementado,
autoevaluado); se complemente con aprendizaje entre
pares (colegas que ayudan a resolver la necesidad
educativa), aprendizaje asistido (mediante redes de asesoría
o asesoría individual), aprendizaje por transmisión (cursos
formales) y aprendizaje por investigación o descubrimiento
(investigación documental, empírica).
La diferencia está entre participar en una actividad de
educación continua con la esperanza del diploma o los
puntos curriculares, a responsabilizarse del propio
aprendizaje, a valorarlo como fundamento de progreso,
aplicarlo en el desempeño cotidiano y expresarlo como
impacto social.

En los últimos años ha surgido una expresión que, si
bien no puede eludir las críticas lingüísticas, ha ido
adquiriendo identidad en la medida en que
trasciende a la educación. Se le ha llamado
desarrollo profesional continuo. Habría que
sancionar el calificativo de 'continuo' como
constante o perseverante, y lo profesional
extenderlo también a los oficios que no se ejercen
bajo una licenciatura.
Lo más rescatable es el término de desarrollo porque
se refiere al progreso, es decir a una de las
consecuencias sociales más deseables de la
educación y no a la simple consecución de diplomas
o certificados.

La educación continua tradicional ha estado
centrada en la escuela o sus equivalentes, al grado
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CONAMEGE EN LA SSA.
La presencia del Comité Normativo de Medicina General
(CONAMEGE), cada vez se hace más notoria en el ámbito
de la Medicina de nuestro país; muestra de lo anterior, es la
invitación que el organismo recibió por parte del
Secretario de Salud Dr. Julio Frenk Mora, para la
presentación de los logros alcanzados desde su creación.
El 15 de agosto, en virtud de cumplir con algunos
compromisos a nivel internacional por parte del Dr. Frenk,
los miembros del Comité fueron recibidos por el Dr.
Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y
Calidad de la Secretaría de Salud y en un ambiente de
cordialidad el Dr. Manuel de la Llata Romero, Coordinador
General del CONAMEGE, hizo entrega de dos carpetas, una
de las cuales contiene la información correspondiente a la
formación, objetivos y logros obtenidos en materia de
Certificación y Recertificación de los médicos generales
de todo el país; la segunda carpeta contiene la
información correspondiente a la integración y funciones
del Subcomité de Educación Médica Continua de
CONAMEGE, así como la relación de los curso y demás
actividades de educación médica continua destinados a
los médico generales que han sido evaluadas, puntuadas y
registradas por el Subcomité.
Así mismo, fueron vertidos puntos de vista de mucha
importancia, en relación a los apoyos que son necesarios
para la mejor consecución de la metas del organismo
por parte de otros miembros del Comité, en especial del
Dr William Ortíz Briceño, Presidente del Consejo Nacional
de Certificación en Medicina General.

FOTO
Al final de la reunión, el Dr Ruelas mostró especial interés
por los mecanismos utilizados para la elaboración y
aplicación del examen de certificación e hizo patente el
apoyo sin reservas al Comité por parte de la Secretaria de
Salud, reconociendo la importante labor que han
desempeñado los organismos que lo conforman para
lograr la unificación del gremio de la medicina general en
el país e hizo votos para que a través de la certificación se
logre una mayor calidad en la prestación de los servicios
en todos los niveles donde se involucren los médicos
generales.

Consejo Nacional de Certificación en Medicina General
CONAMEGE en el 7º Congreso de Médicos Generales.
El bello Puerto de Veracruz fue el marco donde se realizó en mayo
pasado el 7º Congreso de Médicos Generales, donde se hizo
patente la presencia del Comité Normativo Nacional en Medicina
General (CONAMEGE), a través de un stand en el área de
exposiciones, donde se otorgó información acerca del organismo a
una audiencia calculada en más de 1800 médicos generales que se
dieron cita al evento. Lo anterior, es un hecho relevante si tomamos
en cuenta que la mayor parte de los médicos se interesan por
alcanzar la certificación, pero no conocen la importante labor que
se desempeña en otros niveles con el fin de dar solidez y reforzar la
presencia de la medicina general ante múltiples instancias. Una
situación de particular importancia es que se dio a conocer la labor
que desempeña el Subcomité de Educación Médica Continua,
dependiente del CONAMEGE, en relación a las condiciones que se
han establecido para que las actividades de este tipo sean de alta
calidad y les sean otorgados puntajes justos con los que el médico
general alcance los créditos necesarios para su certificación o la
revalidación de la misma.

FOTO
Finalmente, se hizo circular un folleto en el que se dieron a conocer
aquellos cursos que han sido reconocidos como de alta calidad con
el puntaje curricular otorgado por el Subcomité para que los
médicos generales puedan acceder a ellos y no gastar recursos en
forma inútil. Lo anterior, redundará en el desarrollo de una actitud
crítica y de alta selectividad por parte del médico al momento de
acceder a actividades de educación médica. La participación del
Comité se vio realzada con la presencia del Dr. Manuel de la Llata
Romero, Coordinador general del CONAMEGE, quien formó parte
del presidium durante la toma de protesta de la mesa directiva del
Consejo Nacional de Certificación en Medicina General que se dio
durante las actividades del congreso. La presencia del CONAMEGE,
en este tipo de eventos resulta importante y necesaria para los
médicos generales y el stand puede ser solicitado por este medio,
para que sea exhibido en las áreas de exposición de las actividades
académicas con suficiente antelación.

Dr. Raúl Arciniega Vega
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CERTIFICACIÓN

En el terreno de la salud, la certificación se
puede identificar claramente como una tendencia,
pues cada día se certifican más entidades con el
propósito de ofrecer información fidedigna a la
sociedad, hoy en día se certifican escuelas y
facultades, hospitales, otras unidades de atención
médica, procesos administrativos, procesos técnicos
y productos, entre ellos, egresados, profesionales y
técnicos. Poseer un certificado se interpreta como
que cada una de estas entidades, en efecto, tiene las
cualidades que el organismo certificador exige y que
ha hecho públicas, para que las personas puedan
tener acceso a ellas con confianza. Si un hospital está
certificado, el público puede confiar en que tiene la
estructura apropiada, se desarrollan en él
correctamente los procesos, el personal es
competente y las probabilidades de ser
debidamente atendido son altas.
La tendencia a dejar a las fuerzas del
mercado que ordenen a la sociedad no son
totalmente válidas en el terreno de la salud, porque
éste es un mercado imperfecto. La aspiración de que
cada paciente elija a su médico no sólo se ha
enfrentado a dificultades logísticas sino que revela
que los criterios de esta elección no siempre son
favorables a la salud, pues muchas personas eligen a
quien les exige menos (por ejemplo, que no les
prohíbe fumar, no les restringe el alcohol), al mejor
presentado, al que mejor se promueve o al más
ostentoso. Los hospitales pueden ser elegidos a
partir de sus servicios de hotelería, su lujo, su
publicidad y no tanto sus cualidades técnicas. La
certificación se constituye entonces en una guía
para las personas que, al seleccionar un médico o un
hospital certificado, tienen la seguridad de cumple
con estándares técnicos y éticos.

Se ha cuestionado que ya las escuelas de medicina, las
autoridades educativas y las autoridades sanitarias regulan la calidad
de los productos y servicios y que la certificación podría resultar
superflua. La certificación es el equivalente de una auditoría externa,
para que quien evalúa no sea juez y parte. Por otro lado, la acreditación
por las escuelas mediante el título profesional, y por la autoridad
educativa mediante la cédula, se expide sólo una vez y, acaso, da
garantía de que en ese momento, se cumplía con los requisitos
académicos para el ejercicio de la profesión. Pero la medicina es una
disciplina extraordinariamente dinámica, que requiere de una
educación continua permanente, de esfuerzos intencionados para
mantenerse permanentemente actualizado y apto, lo que no queda
garantizado por el título y la cédula. La recertificación periódica ha
sido la respuesta de los pares para mantener a la sociedad informada
sobre la calidad de sus médicos.
Para los propios médicos la certificación representa ventajas,
no sólo de demostrar ante el público que tienen las cualidades
pertinentes, sino para identificar sus deficiencias y resolverlas, saber
en dónde se encuentran a lo largo de toda su carrera profesional,
conocer si son capaces o no de utilizar adecuadamente los
conocimientos, habilidades y destrezas que adquirieron durante su
formación y como un estímulo para la actualización. Permite a los
empleadores conocer los estándares que se exigen a la profesión y
quiénes efectivamente los alcanzan para poder seleccionar a sus
trabajadores, a las aseguradoras garantizar que quienes les otorgan
los servicios son las personas idóneas.

CONAMEGE

Dr. Alberto Lifshitz G.

d i r e c t o rio

La sociedad contemporánea ha otorgado
valor a la certificación en la medida en que ayudan a
garantizar que se cumplen los estándares que la
población requiere de un producto o servicio.
Certificar significa asegurar, hacer constar por escrito
una realidad o un hecho. La certificación por un
organismo que tiene atribuciones para ello se
interpreta como una constancia de que lo que se
dice en el certificado es efectivamente cierto.
Aunque en algunas frases el término se ha
desgastado un tanto (calidad certificada), en otras
ha adquirido valor (certificado de origen, certificado
de primaria). En general, la certificación es una de las
varias decisiones que pueden surgir después de una
evaluación; otras pueden ser la promoción, la
suspensión y el rescate.
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del Comité Normativo Nacional de Medicina General
FECHA DE LA PRÓXIMA CERTIFICACIÓN

Requisitos para certificación en Medicina General

26 de Noviembre del 2006;
cubrir el pago por certificación y revalidación de la certificación por $ 1,200.00

1.- Llenar solicitud en los formatos correspondientes
2.- Fotocopia de Título y Cédula Profesional (de la SEP)
3.- Fotografías tamaño diploma e infantil 2 de cada una,
nombre completo y estado que pertenece en una hoja adicional.
4.- Pago de $ 1,200.00 (antes de hacer el depósito comuníquese con el Consejo
de su Estado para que le indique el número de cuenta correspondiente).
5.- Presentar examen de las fechas establecidas por el Consejo Estatal.
Requisitos para la renovación de la vigencia del certificado (recertificación)

4.- Entregar 2 fotocopias tamaño diploma y 2 tamaño infantil,
nombre completo y estado que pertenece en una hoja adicional.
5.- Pago de $ 1,200.00 (antes de hacer el depósito comuniquese con el consejo
de su Estado para que le indique el número de cuenta correspondiente).
6.- Presentar todos los documentos debidamente engargolados.
7.- Este tramite se podrá hacer durante todo el año.
8.- La renovación de la vigencia del certificado (recertificación), se hace cada
5 años, deberá cubrir 300 puntos curriculares.

1.- Llenar solicitud en los formatos correspondientes
2.- Fotocopia de Título, Cédula Profesional y certificación anterior.
3.- Presentar las actividades con valor curricular que se han desarrollado a
partir de la certificación anterior hasta la fecha.

** en los estados en donde no se ha dado carta de idoneidad y estén interesados
en certificarse o renovar la vigencia del certificado, deberán comunicarse
directamente al Consejo Nacional de Medicina General.
Tels. (01 55) 52 43 75 38, 39 ó 40
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e-mail: drlaop@hotmail.com
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
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COL. CENTRO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
TEL. Y FAX: 01961 611412, (cel)01961 1101968
e-mail: wilyaguilar@hotmail.com
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C.
DR. ROBERTO JESÚS HINOJOS VILLASEÑOR
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drhinojos@prodigy.net.mx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, A.C.
DR. MARIANO CHÁVEZ ARIAS
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e-mail: edriv_2@hotmail.com
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J.R. ESCUDERO ESQ. NICOLÁS BRAVO
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COL. FUENTES DEL MAUREL 2
C.P. 39715 ACAPULCO, GRO.
TEL.: (fax y dom.) 01744 4417876
01744 5306397 (unefon) (cel) 01744 4090076
e-mail: drpineda@msn.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
DR. ÓSCAR GONZÁLEZ JIMÉNEZ
AV. 1° DE MAYO No.35
COL. LOS MANANTIALES C.P. 54420
NICOLÁS ROMERO, EDO. DE MEXICO
TEL.: 0155 5823 1507, FAX: 0155 5821 6533
(dom) 0155 5887 0549
(cel) 04455 54050665
e-mail: dr_oscargj@hotmail.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, A.C.
DR. MIGUEL BENITEZ PÉREZ
GALEANA No. 206 COL. CENTRO
C.P. 42000 PACHUCA, HGO.
TEL. Y FAX: 01771 7152398, (dom) 01771 7150363
e-mail: drmiguelbp@hotmail.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A.C.
DR. HÉCTOR RENE RODARTE LIRA
PASEO DE MOSCU No. 325
COL. TEJEDA C.P. 76190
QUERÉTARO, QRO.
TEL.: 01442 2284284, (fax y dom) 01442 2150775,
01442 1544419, (cel) 01 442 1453923
e-mail: rodalirarene@hotmail.com
drrenerodarte@ccmc.com.mx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
DR. CARLOS MELITON ANGUIANO GARCÍA
MADERO No.636 COL. CENTRO C.P. 45080
GUADALAJARA, JAL.
TEL. Y FAX: 01333 6193195, (fax)01333 6586024,
01333 6141546, (cel) 01333 1375922
01333 6197676 DE 7:00 A 13:50
e-mail: carlosanguiano53@hotmail.com
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(cel) 01443 3944061, (dom) 01786 1540273
e-mail: evll26@hotmail.com,
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comegeem_michoacan@yahoo.com.mx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.
DR. ELÍAS ORTIZ SALAZAR
MANUEL ESTRADA No. 3700
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 80240
CULIACÁN, SIN.
TEL. Y FAX: 01667 7185062,
(cel) 01667 7487521
e-mail: elias_ortiz59@hotmail.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.
DR. RAMÓN NÚÑEZ MORALES
AV. TEOPANZOLCO No. 107
COL. VISTA HERMOSA C.P. 62290
CUERNAVACA, MOR.
TEL: 01777 3126812, (fax) 01777 3126783 EXT. 129,
( dom) 01 777 325 2305
(cel) 01777 5238390
e-mail: rnunez@ulamor.edu.mx
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GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT, A.C.
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C.P. 63130 TEPIC, NAYARIT
TEL.: 01311 2130366 hasta las 10:00 A.M.
y por la noche 21:00 hrs.,
01 311 212 7127 de las 10:00 a 13:00 hs. (consult),
(cel) 01311 2400599
e-mail: vibaes51@yahoo.com.mx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A.C.
DR. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO VILLARREAL
HERI DUNANT No. 100
COL. DEL PRADO, C.P. 64410
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL.: 01818 3286456, Fax 01818 3286477,
(dom) 01 18183325217, (cel) 01811 0157813
e-mail: jacamvil@ccm.femsa.com.mx
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, A.C.
DR. SEBASTIÁN SAMUEL JIMÉNEZ HERRERA
CLÍNICA MEDICA SAN SEBASTIÁN
CARRETERA INTERNACIONAL No. 804-B
COL. STA. MARÍA IXCOTEL C.P. 71228
OAXACA, OAXACA
TEL.: 01951 5131721, 01951 5185155,
01951 5134637, (fax)01951 5150094,
(dom) 01951 5010452 (cel) 01951 1020533
e-mail: sebastian_cmss@hotmail.com
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.
DR. EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ MENA
CALLE BENITO JUÁREZ No. 71
COL. FRANCISCO I. MADERO C.P. 72130
PUEBLA, PUE.
TEL.: 01222 2127679
01222 2201351 (PEMEX 14:00 a 21:00)
(dom) 01 222 224 4095
e-mail: drmtzmena@yahoo.com.mx
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A.C.
DR. ARMANDO ANTONIO ACEBO MUÑOZ
MORELOS 14 Y 15 No. 204 COL. CENTRO
C.P. 87300 MATAMOROS. TAMPS.
TEL. Y FAX 01 868 813 1504(casa),
(cons.) 01868 8122986, (cel) 01868 8154122
(cel). 01868 8181260
e-mail: drarmandoacebo@ccmc.com.mx
dracebo@yahoo.com.mx
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, A.C.
DR. MARINO VILLAMIL ROJAS
AV. ARQUITECTOS No. 84
COL. LOMA BONITA C.P. 90090
TLAXCALA, TLAX.
TEL. DOM: 01 246 462 0115
(cel) 01246 4940879
e-mail: villamilmarino@yahoo.com.mx
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C.
DR. IGNACIO LOPEZ SALVADOR
JUAN ENRIQUEZ No. 963 COL. ZARAGOZA
C.P. 91910 VERACRUZ, VER.
TEL Y FAX: 01229 9318307, (cel) 01229 9296277
e-mail: drnacho2001@yahoo.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, A.C.
DR. ANTONIO HUERTA JIMÉNEZ
DR. PALIZA No. 165 COL. CENTENARIO
HERMOSILLO, SON. C.P. 83260
TEL. Y FAX 01662 2122148, 01662 2139000,
(cel) 01662 582432
e-mail: drahuertaj@prodigy.net.mx

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN , A.C.
DR. MIGUEL F. VERA LIMA
CALLE 31 No. 247-B C.P. 97540
IZAMAL, YUC.
TEL. 01988 9540783

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, A.C.
DR. ELISEO GORDILLO RAMOS
AV. GREGORIO MÉNDEZ No. 606 BIS
COL. CENTRO C.P. 86000
VILLA HERMOSA, TABASCO
TEL: 01993 3128770, (cel) 01993 3990954
e-mail: dr_gordillo@hotmail.com

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MEDICINA
GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, A.C.
DR. WILLIAM HUMBERTO ORTIZ BRICEÑO
LEDEZMA No. 213 COL. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC.
TEL.: 01492 9227070, 01492 9221056 EXT. 110
(cel) 01492 5444642
e-mail: wortizbriceño@yahoo.es
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