
 

 

Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, A.C. 

    
 

Abril 15 de 2020. 

COMUNICADO 

A todos los Directores Regionales y Presidentes de Agrupaciones FEMECOG 

Por este conducto les informamos que el pasado 04 de marzo de 2020, fue renovado un convenio con la 

firma de abogados Corporativo PMN Nacional, S.A. de C.V. (PROMENAL), dedicada a la resolución de 

conflictos médico-legales, a través del cual se refrendaron diversos beneficios a favor de todos los 

miembros federados, los que a continuación se enlistan: 

1. Cobertura hasta $ 5´000,000.00 en reparación del daño.  

2. Defensa legal del médico federado sin costo (honorarios profesionales) si enfrentase un problema 

médico-legal con anterioridad a la contratación de servicios (no incluye pago de fianzas). 

3. Contar con un “Centro de Atención Jurídica” exclusiva para médicos federados FEMECOG, las 24 

horas del día y durante todo el año (01 800 08 72 766). 

4. Realización de cursos de formación de peritos exclusivos para médicos federados FEMECOG, en 

Congresos Regionales y Congresos Mexicanos. 

5. Asesoría gratuita a todos los médicos federados en materia civil, penal, administrativo y 

problemas médico-legales, aún sin tener contrato con PROMENAL. 

6. Capacitación en prevención de problemas médico-legales mediante conferencias en el manejo de 

las Normas Oficiales de Salud, desde el punto de vista jurídico. Estas conferencias serán 

impartidas en Congresos Regionales y Congreso Mexicano. 

7. Asesoría inmediata en problemas médico-legales las 24 horas los 365 días del año. 

 

Por lo anterior, y conscientes de la importancia de contar con una protección jurídica que nos ofrezca 

tranquilidad en el ejercicio profesional, podemos recomendar los servicios profesionales de la empresa 

PROMENAL. 

Para mayor información favor de comunicarse a los teléfonos: (0155) 9000-3377 y (0155)9000-3378. 

Página Web: www.corporativopmn.com.mx 

Atte. 
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