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Otorgar atención a la salud 
digna, respetuosa, profe-
sional, eficaz, imparcial y 
ética a todas las personas, 
en todos los rincones de 
México.

Contar con profesionales de la salud capaci-
tados para brindar atención médica y medi-
camentos gratuitos a todas las personas, en 
todos los lugares.

Con el propósito de consoli-
dar al personal en salud, 
como una clave para la trans-
formación histórica del Siste-
ma Nacional de Salud.





Somos profesionales con valores éticos, dispuestos a 
ayudar en la transformación del sistema sanitario de 
México para atender la salud de la población en  ciu-
dades y comunidades marginadas del país.

Aportamos nuestra sensibilidad, humanismo, empa-
tía y vocación de servicio para que todos los ciudada-
nos del país gocen de salud y bienestar.

¿Quiénes somos 
“Médicos del Bienestar”?

En este Programa 
valoramos el 
entusiasmo y 
energía de 
profesionales de 
la salud recién 
egresados, la 
experiencia del 
jubilado y el 
dinamismo de 
quienes lo dan 
todo por la 
gente.



¿Para qué existe Médicos 
del Bienestar?

Somos profesionales de la salud 
capacitados que brindamos atención 
médica y medicamentos gratuitos 
a todas las personas, en todos los lugares.

Los Médicos del Bienestar nos esforzamos 
para crear condiciones de vida digna mediante 
actividades que proporcionan salud y bienes-
tar a la población, a través de atención médica 
gratuita y de campañas de educación, promo-
ción y prevención a la salud.



Los Médicos del Bienestar ayudan a todas las 
personas sin seguridad social en todo el país; por 
eso exhortamos a los profesionales de la salud 
interesados en participar, a poner sus capacida-
des y valores donde sean más necesarios.

¿A quiénes atienden los 
Médicos del Bienestar?



Durante varias décadas, un número importante de regiones 
del país han carecido de infraestructura, equipos y médicos 
para atender a la población.

Esta es una falla estructural que ha impactado en la calidad 
de la atención médica y por lo tanto, en la salud de las y los 
mexicanos. 

Actualmente en México, hay un dé�cit de 200 mil médicas y 
médicos y 250 mil de enfermeras y enfermeros. No contar 
con el su�ciente personal de salud deja desprotegidos a un 
gran número de ciudadanos.

¿Por qué se requieren 
Médicos del Bienestar?



Unidos y con 
tu vocación seremos
parte de la gran
transformación
del Sector Salud.



¿Para qué ser parte de 
Médicos del Bienestar?

Incrementar el acceso a los 
servicios de salud y elevar la 
calidad de la atención médica.

Transformar la educación 
de la sociedad en temas 

de salud.

Renovar el manejo de la 
Atención Primaria de la 

Salud.
 

Para:

Mejorar la calidad de vida de la 
población mexicana, sobre todo 

en zonas marginadas.



Incrementar tu experiencia 
laboral.

Crear y compartir experiencias 
de vida.

Adquirir habilidades humanas y 
sociales en campo.

Transformar vidas.

Con tu servicio lograrás:



¿Qué ventajas obtengo al 
formar parte de Médicos 
del Bienestar?
Tendrás oportunidades de formarte 
como especialista en Atención Primaria 
a la Salud, cumpliendo con un programa 
académico acreditado por diversas 
Universidades del país.

Esta experiencia profesional se 
reflejará en tu CV.

Sueldo competitivo.

Estabilidad y justicia laboral.



Convicción de trabajar en zonas 
marginadas y lugares apartados.

Disponibilidad mínima
de 12 meses.

01

02
03 Conocimientos informáticos

básicos.

04

05 Asistencia al Curso Introductorio 
de Médicos del Bienestar.

Título y cédula de medicina, 
enfermería, odontología, trabajo 
social, psicología y nutrición.

¿Cómo puedo ser parte de 
Médicos del Bienestar?



De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y 
de 17:00 a 19:00 hrs.

Para mayor información, comunícate a: 

Sé parte de 
Médicos del 
Bienestar.

medicosdelbienestar.salud.gob.mx |
INSCRÍBETE EN:

medicosinsabi@salud.gob.mx

55 3198 2053

55 5090 3600 Ext. 57223, 57253, 57439 y 57747



Esto es más que un 
simple trabajo.
Es una oportunidad 
de servir.



¡Hoy más que nunca, 
México te necesita! 


