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La Asociación Mexicana para el Cuidado
 Integral  y Cicatrización de Heridas, A.C.

Es una organización civil sin fines de lucro de profesionales 
de la salud dedicados al avance en la atención integral 
de las heridas y ostomías en México. 

Fundada en 2006 con una visión interdisciplinaria y 
transdisciplinaria cuyo objetivo es la atención de calidad 
y calidez a los pacientes.

Pertenecer a una asociación con reconocimiento nacional e internacional 
que promueve la interrelación, cooperación, intercambio académico 
y difusión de conocimientos entre los profesionales de la salud 
involucrados en el manejo de heridas y ostomías.

OBJETIVO

“Promover y desarrollar programas para la atención integral de calidad 
y tratamiento de heridas y ostomías, a través de la profesionalización del 
personal de salud, incidiendo en política pública, capacitación e investigación, 
para mejorar de forma significativa la calidad de vida del paciente.”

MISIÓN

“Ser la Asociación líder en México de profesionales de la salud enfocados 
en el cuidado y tratamiento integral de heridas y ostomías, generando 
acciones que impacten en los pacientes y  ser un referente a nivel 
internacional.”

CONFIANZA, EDUCACIÓN, RESPETO, SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO
HONESTIDAD, PERSEVERANCIA, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD.

VISIÓN

VALORES



Médicos
Enfermeras 
Podólogos
Estudiantes

 ANUALIADAD

$1,500.00
$1,000.00

   $800.00

Asociación Mexicana para el Cuidado Integral 
y Cicatrización de Heridas, A.C.

Cuenta BBVA Bancomer
No. 0104572653

Clabe interbancaria
012180001045726531

Código SWIFT
BCMRMXMM-PYM

COSTOS DE LA MEMBRESÍA

BENEFICIOS DE TU MEMBRESÍA
FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO

• Constancia y tarjeta de socio.

• Acceso a sesiones mensuales y 
desayunos con el experto Online.

• Acceso a la página de internet en la 
sección de miembros.

• Notificaciones a través del correo 
electrónico de las noticias y 
eventos más importantes.

• Descuentos en eventos académicos 
organizados por AMCICHAC.

• Asesoría en el manejo de heridas y 
ostomías.

• Formar parte del directorio de 
socios en la pagina Web. 

• Apoyo y asesoría para actividades 
académicas que organice en su 
región.

• Posibilidad de pertenecer a los 
comités de AMCICHAC y acceder a 
cargos en el consejo directivo.



AVENIDA INSURGENTES SUR 1602
PISO 4 SUITE 400, COLONIA CRÉDITO CONSTRUCTOR

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 3940, CIUDAD DE MÉXICO

      (55) 1000-9507
      (55) 1000-9506

www.amcichac.org.mx

       amcichac@gmail.com


