
Los siguientes requisitos son indispensables para que
cualquier profesional de la salud participe y sea
reconocido como miembro de la Red de Especialistas y
las Clínicas de Especialidades Oncológicas de Cancer
Center Tec 100. El reconocimiento NO es vitalicio y
puede ser revocado por faltas graves, incluído el no
apego a los valores de la organización, incumplimiento
de reglamentos, leyes y normas oficiales mexicanas. 

Requisitos para pertenecer a la
Red de Especialistas de Cancer
Center Tec 100 y las clínicas de
especialidades oncológicas. 



Título(s) de licenciatura,
especialidad, maestría

y/o doctorado. 

Cédula(s)
Profesional(es). 

Seguro de
responsabilidad
médico legal. 

Se deberá entregar CURP y RFC. 

Comprometerse a actuar en congruencia con los valores de Cancer Center 
Tec 100 y su modelo de atención. 
Respeto a los derechos de los pacientes y los profesionales de la salud.

Respeto a normativas y leyes vigentes incluido el llenado del expediente 
clínico. 
Respeto a la privacidad de la información de pacientes y colaboradores.

Atiende preferentemente a sus pacientes en Cancer Center Tec 100 o en 
algún hospital con convenio como alternativa, a menos que el paciente se 
beneficie de ser atendido en otro lugar. 

Se evaluará la permanencia en la Red de Especialistas cuando venzan las 
vigencias de los consejos correspondientes y/o cada 5 años en profesionales 
que no requieren consejo. Podrá revisarse antes si hubiera una situación 
mayor. 

Requisitos para pertenecer a la Red de
Especialistas de Cáncer Center Tec 100

Médicos especialistas: 
Certificados de 

Consejo Vigentes.

Carta de recomendación de otro miembro
de la red de especialistas donde afirmen que
su  conducta profesional está alineada a los 

valores de Cancer Center Tec 100 y a su 
modelo de atención (modelo colaborativo). 



Pertenecer a la Red de
Especialistas de Cancer Center

Tec 100. 

Cuando atiende casos de la
especialidad los presenta en la

sesión de la clínica
correspondiente. 

Acepta de manera 
constructiva las opiniones
de otros profesionales de la
salud. 

Participa activamente en las
sesiones clínicas y académicas
de la clínica correspondiente. 

Hace aportaciones constructivas, sin críticas ni juicios dañinos a otros
profesionales que presentan sus casos clínicos. 

 
Trabaja en equipo con otros profesionales que forman parte de la red
de especialistas de Cancer Center Tec 100. 

 
Llena el expediente clínico en tiempo y forma. 

Contribuye en las investigaciones de la especialidad a la que
pertenece en medida de sus posibilidades. 

 
Trata a los pacientes de esta especialidad en Cancer Center Tec 100 a
menos que haya una mejor opción en otro lugar (esto deberá
documentarse en la sesión clínica correspondiente). 

 
Se evaluará anualmente a los miembros de las clínicas para ser
incluidos en los directorios y recibir los apoyos correspondientes. 

En las clínicas de especialidad puede participar CUALQUIER
PROFESIONAL DE LA SALUD independientemente de su especialidad.
El interés en la clínica correspondiente es el primer requisito para
pertenecer a ella. 

Requisitos para pertenecer a las clínicas de
especialidades: 



Participar en las reuniones
de coordinadores de

clínicas de especialidad. 

Pertenecer por lo menos dos
años a la clínica correspondiente. 

Participar en el comité
de investigación de

Cancer Center Tec 100. 

Tener una especialidad afín a
la clínica correspondiente. 

Respetar y utilizar las bases de datos de Cancer Center Tec 100 y otros
sistemas informáticos que se les faciliten. 

Tener a disposición de Cancer Center Tec 100 toda la información
correspondiente a su clínica. 

Organizar las reuniones académicas y de casos clínicos, pasar lista y
documentar los acuerdos en dichas sesiones (apoyándose en la
asesora de clínicas). 

Hacer recomendaciones a la Dirección de Cancer Center Tec 100 para
mejoras necesarias en su área de especialidad. 

Informar de cualquier situación mayor en cuanto se presente a la
dirección de Cancer Center Tec 100. 

Respetar la privacidad de la información y otras regulaciones afines al
cuidado de los expedientes clínicos. 

Se evaluará anualmente a los miembros de las clínicas para ser
incluidos en los directorios y recibir los apoyos correspondientes. 

Requisitos para ser coordinador de una clínica
de especialidad 



Clínica Cáncer de Mama
Dr. Guillermo Peralta
gperalta@cancercentertec100.com 

Clínica de Urología
Dr. Javier Castellanos
jcastellanos@cancercentertec100.com 

Clínica de Cáncer de Pulmón
Dra. Lucia Téllez
ltellez@cancercentertec100.com 

Juan Manuel Fraga
Director general
jmfraga@cancercentertec100.com 

Amalia Padilla
Jefe de oncología
apadilla@cancercentertec100.com 

Elier Hernández
Jefe de radio oncología
ehernandez@cancercentertec100.com

Alberto Benítez
Jefe administrativo
abenitez@cancercentertec100.com 

Mariana Sierra
Jefa de investigación
msierra@cancercentertec100.com 

Miriam Quiles
Jefe de calidad de vida
mquiles@cancercentertec100.com 

Gildardo Zafra
Jefe de enseñanza
gzafra@cancercentertec100.com 

Susana Briseño
Coordinadora marketing y relaciones
públicas
sbriseno@cancercentertec100.com 

Yolanda Ramírez
Coordinadora de cuidados paliativos
yramirez@cancercentertec100.com 

Ximena ZOZAYA
Asesora de clínicas
xzozaya@cancercentertec100.com 

Clínica de Hematología
Dr. Salvador Campos
acampos@cancercentertec100.com 

Clínica Oncológica Pediátrica
Dr. Alberto Altristain
aaltristain@cancercentertec100.com 

Clínica de Tumores del Sistema
Digestivo
Dr. Elier Hernández
ehernandez@cancercentertec100.com 

Para mayor información sobre otras áreas de
nuestro centro oncológico: 

Para mayor información sobre las clínicas de
especialización contacta a los coordinadores: 


