LA ASOCIACION MEXICANA DE HERNIA, A.C., y MEDICAL
LEGAL CENTER-SALOMON WARNER Y ASOCIADOS
S.C.,
Ofrece a los Miembros Activos, un descuento especial por la adquisición del
Programa de Protección Legal, con lo que obtendrá los siguientes beneficios:
1.Garantizamos su Seguridad.- A nuestros médicos les proveemos de
herramientas y mecanismos jurídicos para evitar que nuestro profesional de la
salud, sea privado de su libertad, garantizándole así su seguridad profesional
(Fianza Ilimitada).
2.Enfocados a la PREVENCION.- de riesgos profesionales, dado que le
proporcionamos información sobre los principales eventos que deben conocer
de acuerdo a su actividad profesional, normatividad, sus derechos y
obligaciones.- La mejor forma de PREVENIR, es CONOCER, por ello les
proporcionamos información sobre sus principales riesgos y cómo evitarlos.
3.Cartas de Consentimiento informado específicas de los procedimientos
que realiza el médico afiliado.- El objeto de las cartas es informar al usuario
de los servicios de atención médica sobre el diagnostico, procedimiento, riesgos
y beneficios del procedimiento médico o quirúrgico al que será sometido.
Hoy en MEDICAL LEGAL CENTER, contamos con más de 450 Cartas de
Consentimiento Especificas, sobre actos médicos; describiendo riesgos
específicos (5 cartas a nuestros Afiliados).

4. Profesionalismo.- Abogados especialistas en Derecho Médico y Médicos
Peritos.

5. Atención Personalizada.- Tenemos representante en cada plaza para
brindar atención personalizada a nuestros afiliados.
adavalos@medicallegalcenter.com
6. Reparación del Daño.- Hasta la cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.), para indemnización por reparación del daño a manera de
cláusula penal.
7. Emergencias.- Teléfonos de emergencia las 24 horas del día, los 365 días
del año. Tels. 01 800 215 0818 y 01 800 719 9371 desde cualquier parte del
país.
8. Deducibilidad de su inversión.- 100% deducible de impuestos

Costo Anual Membresía a Socios AMH:

$ 4,000.00

Visite nuestra página para que pueda conocer los beneficios que obtendrá con
nuestra protección: “su seguridad y tranquilidad”.

www.medicallegalcenter.com

