Academia Mexicana de Pediatría, A.C.
Órgano Asesor de la Secretaría de Salud
Mesa Directiva 2021 - 2023

CONVOCATORIA
DISTINCIÓN “DR. RAFAEL SOTO ALLANDE” 2022
Con fundamento en el artículo 66 de los Estatutos vigentes.

La distinción académica “Rafael Soto Allande” está destinada a fomentar la publicación de las mejores obras editoriales de
Pediatría, impresas o digitales. El reconocimiento se otorga al Académico autor o editor de la mejor obra publicada de interés
pediátrico del año previo, a consideración del Comité de Premios y Estímulos

La convocatoria queda abierta a partir del 1° de abril y hasta el 31 de agosto del presente año.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.

Podrán ser presentadas para su consideración por el
jurado calificador aquellos libros sobre temas de
Pediatría, realizado por autores mexicanos y residentes
en México publicadas en el año 2021.

6.

La distinción consistirá en un diploma y un distintivo.

7.

La distinción se entregará a quien aparezca como autor
principal de la obra premiada.

2.

Los autores de las obras presentadas deberán
pertenecer a la Academia Mexicana de Pediatría en
cualquiera de sus categorías.

8.

3.

Se recibirán propuestas por parte de los autores y/o
Miembros Académicos.

La distinción será entregada el jueves 8 de diciembre
del 2022 en la Sesión Solemne de Clausura que se
celebrará en el Auditorio de la Academia Nacional de
Medicina en la Unidad de Congresos del Centro Médico
Nacional Siglo XXI-IMSS a las 19:00 hrs.

9.
4.

Deberán entregarse dos ejemplares de los libros en la
oficina de la Academia ubicada en WTC, Montecito #38
piso 35 oficina 3, Col. Nápoles, 03810, Alcaldía Benito
Juárez, CDMX mediante carta dirigida a la Dra. Alicia
Elizabeth Robledo Galván Presidente de la Academia
Mexicana de Pediatría.

Los Académicos que reciban la distinción, podrán
participar nuevamente en convocatorias futuras si
presentan una obra distinta.

5.

10. Ningún integrante de la Mesa Directiva actual podrá
participar en esta convocatoria.

La elección del libro ganador la realizara la Comisión de
Premios y Estímulos de la Academia, bajo un proceso
neutral y ético. Su decisión la comunicara a la Mesa
Directiva. En caso de empate, el Voto del Presidente
será de calidad. El Secretario notificara por escrito al
ganador. Su dictamen final será inapelable.

Acad. Alicia Elizabeth Robledo Galván
Presidente

Acad. Leticia Belmont Martínez
Secretaria General
Marzo 2022

Montecito No. 38, WTC piso 35 oficina 3, Col. Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México
Teléfonos: (55) 9000 2389 / 3289
www.academiamexicanadepediatria.org

