
1. Solicitud de ingreso 
2. Copia de título profesional 
3. Copia de la cedula de profesional 
4. Copia de diploma de especialidad en anestesiología 
5. Copia de diploma de subespecialidad de neuroanestesiología 
6. Certificado del examen de consejo mexicano de anestesiología o constancia de 

• Nombre: Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología  

• Cuenta Banamex: 3409456 Sucursal: 7005 

• CLABE: 002180700534094564  
Anestesiólogos 
Enviar la siguiente documentación a membresias@neuroanestesiologia.mx 

1. Solicitud de ingreso 
2. Copia de título profesional 
3. Copia de la cedula de profesional 
4. Copia de diploma de especialidad en anestesiología 
5. Certificado del examen de consejo mexicano de anestesiología o constancia 

de recertificación o equivalente en su país  

Nombre y firma 
 

____________________________ 

Hospital de Adscripción:______________________________________________________ 
Grado Académico:___________________________________________________________
  

                    Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología  A.C.
                                                            Solicitud de Nuevo Socio
 
 
Ficha de Identificación 
Nombre:__________________________________________________________________ 
Domicilio:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
Edad:___________ Nacionalidad:_____________________ Teléfono:_________________ 
Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

recertificación o equivalente en su país  
7. Carta firmada por dos socios activos apoyando la solicitud 
8.   Comprobante de pago

 
Enviar comprobante de pago por $1,000.00MN y datos fiscales a tesorero@neuroanestesiologia.mx 

 
 
Llenar y enviar con los siguientes documentos según su situación. 
 
Neuroanestesiólogos  
Enviar la siguiente documentación a membresias@neuroanestesiologia.mx  

mailto:membresias@neuroanestesiologia.mx
mailto:tesorero@neuroanestesiologia.mx
mailto:membresias@neuroanestesiologia.mx


 
 
 
 
Residentes en entrenamiento 
Enviar la siguiente documentación a membresias@neuroanestesiologia.mx 

1. Solicitud de ingreso 
2. Dos cartas de recomendación de socios activos 
3. Carta de enseñanza de su hospital donde diga el año cursado  
4. Al finalizar el entrenamiento automáticamente el estatus será de socio activo y 

• Nombre: Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología  

• Cuenta Banamex: 3409456 Sucursal: 7005 

• CLABE: 002180700534094564 

• Nombre: Sociedad Mexicana de Neuroanestesiología  

• Cuenta Banamex: 3409456 Sucursal: 7005 

• CLABE: 002180700534094564 

6. Carta firmada por dos socios activos apoyando la solicitud
                    7.   Comprobante de pago  
 

Enviar comprobante de pago por $1,000.00MN y datos fiscales a tesorero@neuroanestesiologia.mx 

deberá complementar el resto de la documentación
       5.   Comprobante de pago 
 
Enviar comprobante de pago por $500.00MN y datos fiscales a tesorero@neuroanestesiologia.mx 

mailto:tesorero@neuroanestesiologia.mx
mailto:membresias@neuroanestesiologia.mx
mailto:tesorero@neuroanestesiologia.mx
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