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Condecoración «Eduardo Liceaga» 2014

Este artículo puede ser consultado en versión completa en: http://www.medigraphic.com/analesmedicos

La Dra. Raquel Gerson Cwilich, Editora Emérita de la Revista Anales Médicos, ha sido acree-
dora a la Condecoración «Eduardo Liceaga» de Ciencias Médicas y Administración Sanitario 
Asistencial 2014.

Esta Condecoración se otorga como reconocimiento al mérito a quien haya contribuido con 
notables avances en las ciencias médicas y administración sanitaria asistencial.

La Condecoración «Eduardo Liceaga» se estableció mediante Decreto publicado el 18 de sep-
tiembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de estimular a los servidores 
públicos y otras personas que se han distinguido por sus méritos a favor de la salud del pueblo 
de México.

Corresponde al Consejo de Salubridad General fijar los modelos y las características de las 
medallas y diplomas, determinar las bases de su otorgamiento y expedir las convocatorias 
correspondientes, emitir los dictámenes correspondientes para su otorgamiento, fijar las can-
tidades en numerario, establecer las fechas en que deban otorgarse y llevar el libro de registro 
de la Condecoración y los premios que se otorguen, el cual será autorizado por el Secretario 
de Salud.

El Secretario de Salud emite la decisión final respecto del otorgamiento de la Condecoración 
y los premios, y el Presidente de la República Mexicana realiza la entrega de los mismos.

La Condecoración se otorga anualmente, en el mes de abril, y consiste en medalla de oro, 
diploma y la calidad en numerario que al efecto se determine, como reconocimiento y estímulo 
por la contribución relevante y distinguida en favor de la salud de la población mexicana.

Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones y admiración a la labor de la Dra. Raquel 
Gerson Cwilich y nos enorgullecemos de que forme parte de la Comunidad Médica del Centro 
Médico ABC.
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