
La Secretaria de Salud del Estado a través de la Comisión Interinstitucional de Enfermería invita a todas las
Instituciones públicas o privadas, Organizaciones no gubernamentales, académicas y que participe directamente en
acciones propias de Enfermería en el Estado de Tabasco, para que por conducto de su representante, propongan
como candidato (a) a recibir la “Medalla a la Labor Humanística y Profesional de Enfermería 2021”, a las y los
profesionales que se hayan distinguido por su desempeño y aportaciones notables en la disciplina en el ámbito
Clínico, Comunitario y de Docencia e Investigación.

El GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y

EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD 

B A S E S
1. Proponer como candidatos a las y los profesionales de Enfermería con titulo y cedula profesional,

Técnicos, Generales, Licenciados (os), Posgrados, en cualquiera de sus ramas; con residencia en el
Estado de Tabasco y que posean como mínimo 15 años en el servicio profesional.

2. El profesional propuesto no ocupara durante el proceso, cargo público o privado por elección popular o
puestos directivos como son: Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Enfermería, y/o su equivalente.

3. No podrá participar, quien haya recibido la “Medalla al Mérito Humanístico y Profesional de
Enfermería”.

4. Presentar por escrito las propuestas, especificando el ámbito de la medalla a participar, misma que
estará acompañada de currículum vitae, semblanza de la enfermera (o) y archivo digital en formato
jpeg, con 50 fotografías en una resolución de 300 ppp destacando sus logros. No será válido proponer al
participante a las tres medallas.

5. Los documentos deberán entregarse a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y
hasta las 18 horas del día 8 de abril 2022, en la Unidad de Enfermería de la Secretaria de Salud del
Estado de Tabasco con dirección en Av. Paseo Tabasco no. 1504 col. Tabasco 2000 CP. 86035 Centro
Administrativo de Gobierno.

La Secretaría de Salud del Estado, a través del Subcomité Especial de Reconocimientos y Medallas del Sector
Salud, establecerá una mesa de trabajo, para seleccionar al acreedor (a) a cada medalla a la labor Humanística
y Profesional de Enfermería 2021 en el ámbito Clínico, Comunitario y de Docencia e Investigación, la decisión
del comité es inapelable.
Estas bases pueden ser consultadas en: https://tabasco.gob.mx/salud

Las y los galardonados recibirán reconocimiento y medalla de mano del Sr. Gobernador del Estado y de la
Titular de la Secretaria de Salud del Estado en una ceremonia solemne conmemorativa del Día de la Enfermera
y Enfermero de México.

C O N V O C A N

Villahermosa Tabasco a 1 de marzo del 2022

Responsable. Mtra. Esther León Falcón
Mesa de Trabajo a la Medalla al Mérito  Humanístico y Profesional de Enfermería 
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Villahermosa Tabasco a 1 de marzo del 2022

Responsable. Mtra. Esther León Falcón
Mesa de Trabajo a la Medalla al Mérito  Humanístico y Profesional de Enfermería 

"MEDALLA AL MÉRITO POR LA LABOR HUMANÍSTICA Y PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 2021"

DOCUMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE CURRICULUM VITAE

1) Oficio original de la propuesta institucional.

2) Datos personales.

3) Datos de la Institución a la que pertenece incluyendo el documento original que acredite los

años de servicios.

4) Experiencia laboral.

5) Formación académica.

6) Certificaciones profesionales y otras certificaciones.

7) Colegios y asociaciones a los que pertenece.

8) Actualización y capacitación en los últimos 5 años con reconocimiento oficial.

9) Actividades docentes.

10) Actividades de investigación en los últimos 5 años.

11) Actividades de gestión y dirección.

12) Reconocimientos obtenidos.

Nota:

El curriculum debe estar acompañado de:

1) Copia origina de ambos lados legible de los documentos que lo acrediten.

2) Archivo digital con mínimo de 50 fotografías en formato jpeg y resolución de 300 ppp.

3) Archivo digital con semblanza descrita en Word con tipografía Times New Roma tamaño 12
a 1 ½ espacio y justificado. La semblanza no mayor a dos cuartillas.

Tanto el curriculum como los documentos deberán entregarse engargolado y en el orden propuesto.
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