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Es un honor para mí tener la oportunidad de 
dirigirme a la comunidad de una de las ins-
tituciones de salud más importantes no solo 
en la Ciudad de México sino a nivel nacional, 

continuar con la difusión de las actividades que se realizan en la 
institución por este medio es, sin duda, otra forma de estimular 
y reconocer el trabajo que toda la gente que labora en este, por 
todos querido Gea González, realiza día con día.

En este número, además de dar la despedida a una nueva ge-
neración de médicos de internado que concluyen con esta 
importante etapa en su formación profesional y personal, pre-
sentamos una nueva sección que esperamos sea de su agrado, 
“Somos Gea”, en la cual, con cada publicación de este boletín, 
mostramos a alguno de los trabajadores del hospital con la in-
tención de conocer y reconocer su trayectoria, el trabajo diario y 
su visión del Gea. Este mes contamos con la participación de la Ed
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Dra. Sara Parraguirre, Jefa de la Di-
visión de Anatomía Patológica, que 
cuenta con una amplia y recono-
cida trayectoria dentro y fuera del 
Hospital en su especialidad además 
de una gran calidez humana.

Como es costumbre, muchas fue-
ron las actividades que se llevaron 
a cabo en los meses previos, los cur-
sos de cirugía robótica e imageno-
logía mantienen al hospital como 
una institución a la vanguardia 
tecnológica y de capacitación en el 
sector público. Se realizó una nueva 
edición del Curso Taller de Calidad y 

Seguridad de la Atención Médica, con la participación de más de 300 asistentes y distin-
guidos ponentes de esta y otras instituciones; también se realizó por parte del corazón 
del equipo sanitario del hospital, el congreso de enfermería y el lanzamiento de la campa-
ña global Nursing Now, que en colaboración con el Consejo internacional de enfermeras 
y la Organización Mundial de la Salud será parte de las actividades en nuestro hospital los 
próximos tres años.

Si bien las condiciones actuales no son las mejores debido al cierre de la Torre de Hospi-
talización luego del sismo de 2017, se continúa con gestiones a todos niveles para contar 
a la brevedad con espacios dignos para trabajadores y pacientes. Reconocemos, agra-
decemos y alentamos el trabajo que día con día realiza cada una de las personas que 
conformamos el hospital, ya que, con estas actividades, el Hospital General Dr. Manuel 
Gea González refrenda su compromiso con la sociedad mexicana no solo de cumplir con 
la razón de su creación de otorgar servicios médicos, de investigación y formación de 
capital humano, sino hacerlo buscando siempre la calidad y seguridad del paciente en un 
entorno amable, accesible y con calidez humana.

¡Muchas Gracias!

Dr. Erick Alejandro Rodríguez Ordóñez
Director de Integración y Desarrollo Institucional



Los días 23 y 24 de mayo de 2019 se realizó exitosamente la Segunda Reu-
nión Anual de Enfermería “Liderando el Cambio para mejorar la Calidad en el 
Ejercicio Profesional de Enfermería”, en el Auditorio Fernando Ortíz Monaste-
rio.
Se destacó la innovación y el empoderamiento del profesional de enfermería, 
promoviendo el liderazgo en la toma de decisiones en la atención, mediante 
competencias y conocimiento científico, brindando un cuidado de calidad y 
excelencia. En la inauguración, estuvieron presentes en el presídium, la Mtra. 
María Adriana Chaparro Sánchez, Jefa del Departamento de Docencia e In-
vestigación en Enfermería; la Mtra. Ana Lilia Hernández Hernández, Jefa del 
Departamento de Enfermería Clínica; la Mtra. Wendy Melina Suasto Gómez, 
Subdirectora de Enfermería, la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora Médica 
y el Dr. Héctor Manuel Prado Calleros, Director de Enseñanza e Investigación.
La conferencia magistral, estuvo a cargo del Mtro. Héctor Olivera Carrasco con 
el tema “Participación de las Enfermeras en la Adopción de Decisiones y en la 
Elaboración de Políticas 
Públicas de los Servicios 
de Salud”.
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En colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE); la campaña Nursing now tra-
baja para hacer crecer el estatus y perfil de la Enfermería a nivel mundial. 
A través de esta campaña se busca el empoderamiento de las Enferme-
ras y Enfermeros, 
y a su vez, que la 
enfermería tome 
su lugar en el cora-
zón de los equipos 
de salud, haciendo 
frente a los desa-
fíos de salud en el 
siglo XXI.
 
El pasado 24 de 
junio del presente 
año, se llevó a cabo en nuestra institución la ceremonia de adhe-
sión a la campaña Nursing now, donde las siguientes autorida-
des del hospital dieron formalidad al evento: Mtra. Wendy Melina 
Suasto Gómez, Subdirectora de Enfermería; la Mtra. Ana Lilia Her-
nández Hernández, Jefa del Departamento de Enfermería Clínica; 
la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora Médica; Dr. Octavio Sierra 
Martínez, Director General; como invitada especial, la Mtra. Clau-
dia Leija Hernández, Directora Nacional de Enfermería y Coordi-
nadora General de la Comisión Permanente de Enfermería; bajo 
la dirección de la Mtra. María Adriana Chaparro Sánchez, Jefa del 
Departamento de Docencia e Investigación en Enfermería. 

Durante la reunión se abordaron temas como la inversión para las 
mejoras en la educación, el desarrollo profesional, los estándares, 
las regulaciones y las condiciones de empleo para las enfermeras; 
la importancia de una mayor y mejor difusión para fomentar las 
prácticas avanzadas en enfermería; así como la necesidad de la 
integración de las enfermeras en la política de salud.

EVENTOS

Campaña 

 ACTIVIDADES&

El Hospital se suma a los 

esfuerzos de esta campaña.



      l pasado 29, 30 y 31 de 
mayo se llevó a cabo en las 
instalaciones de nuestro 
Hospital, el Curso-Taller 
“Calidad y Seguridad de la 
Atención Médica”. La inau-
guración estuvo presidida 
por el Dr. Octavio Sierra 
Martínez, Director General, 
quien resaltó la importan-
cia que tienen los cursos 
de calidad en la formación 
del personal de salud, ya 
que les permite fortalecer 
sus procesos de atención 
con calidad y seguridad, 
disminuyendo los posibles 
riesgos que pueden pre-
sentar los pacientes, desde el momento en que tienen contacto con las 
instituciones de salud.
Se contó con la asistencia de 306 participantes del diversos Hospitales e 
Institutos y reconocidos ponentes.
Nuestro Hospital está comprometido en fomentar el desarrollo de una cul-
tura de calidad y seguridad del paciente.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL 
Y ENDOSCÓPICA

Del 24 al 26 de junio del año en 
curso, se llevó a cabo la primera 
preceptoría de controversias 
en manejo de catástrofes ab-
dominales, donde el hospital 
fue anfitrión de 6 cirujanos co-
lombianos que acudieron a fin 
de realizar un intercambio de 
conocimientos, que dio proyec-

EVENTOS  ACTIVIDADES&

Curso-Taller CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA

ción a los protocolos de atención 
del servicio de cirugía general y 
endoscópica, permitiendo así, for-
talecer lazos de amistad y cooper-
ación académica en la región de 
LATAM.

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA SOCIETY OF 
ROBOTIC SURGERY

El Dr. Adolfo Cuendis Velázquez, 
Médico Adscrito de Cirugía General y 
Endoscopía, representó al Hospital 
General Dr. Manuel Gea González 
y al país el pasado 22 de junio en 
el Congreso Internacional de la 
SRS (Society of Robotic Surgery) 
en Orlando Florida, E.U., en donde 
dio a conocer el trabajo realizado 
en el hospital con reconstrucción 
robótica de la vía biliar, mismo que 
cuenta con la serie más grande del 
mundo publicada hasta el momen-
to en el tema.
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Ceremonia de Clausura 
de Médicos Internos 
GENERACIÓN INTERMEDIA

El jueves 25 de junio, al final de la 
sesión académica semanal, los médi-
cos internos que egresaron de la 
generación intermedia, recibieron 
felicitaciones durante la convivencia-
desayuno organizada por la Dra. 
Genoveva Vázquez Zavala, coordina-
dora de Pediatría en el Internado Médi-
co de Pregrado.

Curso de Inducción 
de Médicos Internos 
GENERACIÓN INTERMEDIA

Del 17 al 21 de junio, se llevó a cabo en el Au-
ditorio Fernando Ortiz Monasterio de nuestro 
Hospital, el curso de Inducción para Médicos 
Internos de nuevo ingreso. Las sesiones inclu-
yeron la introducción al Hospital y el Reglamen-
to Interno; los diferentes servicios médicos y el 
servicio de atención psicológica para personal 
en formación (SEAP-PF); el expediente clínico 
y prevención de accidentes por objetos punzo-

cortantes; así como temas relacionados con aspectos jurídicos y 
administrativos en la atención médica, proyectos de investigación 
y talleres quirúrgicos.

SUBDIRECCIÓN DE ENSEñANzA

Desayuno-
Convivencia
de Médicos 
Internos 
QUE EGRESAN

El viernes 21 de junio se 

realizó la ceremonia de 

clausura del internado 

médico de pregrado 

generación julio 2018-

junio 2019. En su mensaje, el         

Dr. Octavio Sierra Martínez, 

Director General del Hospital, 

reconoció el desempeño de 

los médicos internos y los 

exhortó a seguir con su 

formación académica para 

el logro de sus objetivos 

profesionales.

EVENTOS  ACTIVIDADES&

Avisos
En el mes de junio, en la página electrónica de nuestra insti-
tución, se publicó la convocatoria para realizar una especiali-
dad médica, en ortodoncia o curso de posgrado de alta espe-
cialidad en medicina en nuestro Hospital.



¢ Personal de Enfermería. Primer lugar en trabajo de investigación titulado “Síntomas músculo 
esqueléticos más frecuentes en los profesionales de enfermería en un hospital de segundo nivel” en la XV 

Reunión Anual de Investigación en Enfermería “Impacto de la Investigación en la Práctica Avanzada”. 
6 de junio de 2019

¢ Dr. Rigoberto Hernández Castro. Reconocimiento por trabajo “Caracterización molecular de Klebsiella 
pneumoniae y Escherichia coli resistentes a colistina en aislamientos clínicos y de animales” (Primer lugar 

en el Premio Nacional de Investigación Clínica en Resistencia Antimicrobiana) otorgado por la Coordi-
nación de la Investigación Científica y El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. 

25 de mayo de 2019

¢ Dr. Rigoberto Hernández Castro. Primer lugar “Premio Jesús Kumate” en Investigación Básica por el 
trabajo titulado: “Molecular, Genómica, y Patogenecidad de Aislamientos Clínicos y de la Comunidad 

del Género Klebsiella” otorgado en el XLIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Infectología y Microbiología Clínica. 

Mayo 2019

i

Curso manejo de lesiones infiltrativas de híga-
do por métodos de radiología intervencionista

El objetivo de este curso teórico-práctico fue contribuir a la educación 
médica continua, mediante ejercicios de aprendizaje basados en casos y 
problemas para ampliar el criterio de nuestros médicos al momento del 
manejo, diagnóstico, y tratamientos de los pacientes portadores de algu-
na de las diferentes patologías infiltrativas del hígado.

Dirigido a residentes de radiología en su último año y médicos radiólogos 
recién egresados. Se contó con la presencia de grandes expositores del 
IMSS, ISSSTE, INCAN e Instituciones privadas.

Reconocimientos
y felicitaciones



¢ Dra. María José Bárcenas Jiménez. Reconocimiento por su participación en la exposición de los 
resultados de su protocolo de investigación en el marco de las presentaciones de trabajos finales de 

los médicos pasantes del “Programa Nacional del Servicio Social en Investigación en Salud,  
Generación agosto 2018-julio 2019”, otorgado por la Secretaría de Salud a través 

de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 

¢ Dr. Juan Daniel Díaz García. Reconocimiento por haber obtenido el Tercer Lugar en Retos 
Diagnósticos con el tema “Lesión hepática inducida por drogas (DILI) secundario a esteroides 

anabólicos”, otorgado por el Colegio de Medicina Interna de México A.C. en el marco del XLIV Curso 
Internacional de Medicina Interna, llevado a cabo del 
3 al 6 de julio de 2019 en Monterrey, Nuevo León.

¢ Dra. Carolina Hernández Zepeda, Residente de segundo año de Dermatología. 
Reconocimiento por haber obtenido el 1er. lugar en el Foro de Residentes con el mini caso 

“Presentación de dos casos con síndrome de Bean y revisión de tema” en el Congreso Anual de 
Dermatólogos de DermaJAL, llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco del 10 al 13 de julio.

¢ Dra. María Fernanda Ortega Springall. Residente de tercer año de Dermatología. 
Reconocimiento por haber obtenido el 2° lugar en el Concurso de Pósters del  7° Programa de 

Formación para Médicos Residentes Latinoamericanos en Dermatología, realizado 
del 03 al 06 de julio en Lima, Perú.
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• Dr. José Antonio Talayero Petra. 
  Jefe de la División de Otorrinolaringología

• Ricardo Rojas Reyes. 
  Jefe del Departamento de Organización 
  y Seguridad

Felicidades!Nuevos NombramieNtos



Somos

Hija de Juan y Ana, nacida en la Ciu-
dad de México el 23 de octubre, la 
Dra. Sara es la menor de cuatro hijos.

Estudios Profesionales:

-Egresada de la licenciatura de Médi-
co Cirujano de la UNAM. Generación 
1975-1980

-Examen Nacional para las Residen-
cias Médicas: 1985

-Selección de lugar para realizar la 
residencia en Anatomía Patológica: 
Sistema Sur, con sede en el Instituto 
Nacional de Cancerología, coordina-
da por la Dra. Arcelia Mora Tiscareño. 
En el Sistema Sur los residentes ini-
ciaban el primer año en cualquiera 
de los siguientes hospitales: Instituto 
Nacional de Cancerología, Instituto 
Nacional de Cardiología, Instituto Na-
cional de Pediatría, Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias o en 
el Hospital General Dr. Manuel Gea 
González.

Inició el primer año de la residencia 
en Anatomía Patológica en el Hospi-
tal General Dr. Manuel Gea González, 
siendo en ese momento el Jefe de 
Patología el Dr. Gabriel González Al-
maraz. Se realizan cambios adminis-
trativos e ingresa como Jefe de Pato-
logía el Dr. Roberto Herrera Goepfert, 
quien gestiona ante Posgrado de la 
UNAM y Secretaría de Salud, el cam-
bio de sede de la residencia de Ana-
tomía Patológica al Gea, argumen-
tando que el residente debe iniciar 

Semblanza de la Dra. Sara Parraguirre Martínez. Jefa de la División de Anatomía Patológica



en un Hospital General para aprender 
las bases de la Anatomía Patológica y 
complementar la formación rotando 
en otros hospitales o Institutos. La 
formación del residente en Anatomía 
Patológica es en Patología quirúrgica 
y posmortem. En 1986, año que in-
gresó en nuestro hospital, se hicieron 
439 autopsias, de las cuales, la Dra. 
Sara realizó 115. Sólo hubo 2 residen-
tes de primer año y rotaron residen-
tes de Cirugía General.

El Dr. Roberto Herrera le propuso 
participar en su grupo de trabajo a 
finales de 1988, con la condición que 
debía pasar el examen del Consejo 
Mexicano de Médicos Anatomopató-
logos A.C. Presentó el examen en fe-
brero de 1989, quedando en el grupo 
de los mejores exámenes.

Terminó la residencia el 28 de febrero 
de 1989 y el 1º de marzo inició como 
médico adscrito en el Departamento 
de Anatomía Patológica, junto con la 
Dra. Reyes Castro. En julio de 1989 ini-
ció como profesor adjunto del curso 
de pregrado de Anatomía Patológica 
para alumnos de tercer año de la Ca-
rrera de Médico Cirujano de la UNAM, 
y el 1990 como profesor titular a la fe-
cha. 

En 1996 el Dr. José Refugio Arrieta 
Gómez, Subdirector de Servicios Au-
xiliares de Diagnóstico y Tratamiento 
la invitó a participar en la Jefatura del 
Departamento de Anatomía Patoló-
gica, y el 16 de marzo de 1996 inició 

la gestión como Jefa del Departa-
mento. 

Actividades Laborales:

-Laboratorio LAPCE A.C. 1983-1985

-Hospital Infantil de México. Depar-
tamento de Patología Clínica y Expe-
rimental de febrero de 1995 a marzo 
de 1996.

-Hospital General Dr. Manuel Gea 
González. Cambio al turno especial 
de febrero de 1995 a marzo de 1996.

Actividades Académicas:

-Profesor de pregrado de Anatomía 
Patológica UNAM. 1989 a la fecha

-Profesor titular de la Especialización 
en Anatomía Patológica UNAM de 
1998 a la fecha. Asesoró a los residen-
tes en 35 tesis

-Profesor de Pregrado de Anatomía 
Patológica, curso que se imparte en 
el tercer año de la Carrera de Médico 
Cirujano en la Universidad Panameri-
cana. De 1998 a 2007

-Participación en el Consejo Mexica-
no de Médicos Anatomopatólogos 
A.C. de 1999 a 2004 como Secretaria 
y Vocal

-Maestría en Docencia Universitaria 
realizada en la Universidad Simón 
Bolívar. 2005-2007

-Vocal en las Comisiones de Ética e 
Investigación en el Hospital General 
Dr. Manuel Gea González. 2000-2018

-Secretaria del Comité de Mortalidad 
en nuestro hospital de 2011 a la fecha

-Editor Asociado de “Patología Revis-
ta Latinoamericana”. 2007 a la fecha

-Secretaria de la Sociedad Médica de 
nuestro hospital durante la presiden-
cia del Dr. Rodolfo Vick Fragoso

-Participación activa en el congreso 
anual del Colegio Asociación Mexica-
na de Patólogos A.C.

El principal objetivo para la Dra. Pa-
rraguirre es conformar un excelente 
grupo de trabajo en Patología y con 
los servicios a los que les brindan 
apoyo diagnóstico y académico. Sus 
retos a corto plazo son realizar publi-
caciones e investigación en Patología 
y a mediano plazo realizar un Docto-
rado en Docencia Universitaria.

La Dra. Sara Parraguirre, con su dis-
ciplina, constancia, tenacidad y una 
gran sensibilidad hacia los demás, ha 
logrado dejar huella en nuestro hos-
pital y en sus alumnos, quienes la re-
cuerdan con mucho cariño.

Agradece a sus padres por su sabidu-
ría compartida, a sus hermanas Lour-
des, Luisa, Inés y su sobrina Mariana 
por su apoyo y unión, así como a las 
autoridades del Hospital por la con-
fianza depositada en su persona para 
estar al frente de la Jefatura de la Divi-
sión de Anatomía Patológica.

i



El Boletín informativo Gea es una publicación bimestral con información 
sobre las actividades relevantes del HGDMGG. También puedes consultarlos 
en la página del hospital: hospitalgea.salud.gob.mx
La información publicada es responsabilidad del área que la proporcionó.
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CuRSO Fecha Dirigido a

Advance Trauma Live Support (ATLS) 05 y 06 de julio Médicos Especialistas, Médicos 
Generales  y Residentes 

Atención de Enfermería a la paciente 
gineco-obstétrica complicada

Del 15 al 19 de 
julio 

Enfermera Especialista, General y 
Auxiliar 

Carro Rojo 19 de julio Enfermeras Adscritas y Personal Afin a 
la Salud

Evaluación y Manejo del Trauma (TEAM) 26 de julio  Pasantes de Enfermería, Estudiantes 
de Medicina, Personal Afin a la Salud 

Actualización en protección radiológica 01 de agosto Médicos Radiólogos, Residentes,  
Técnicos Radiólogos 

Calidad e Innovación en la Atención de 
Enfermería al paciente neonatal y pediátrico 

Del 05 al 09 de 
agosto Personal de Enfermería 

Posgrado en Enfermería Perioperatoria 
Del 05 de agosto 
del 2019 al 30 de 

junio del 2020 
Personal de Enfermería 

Posgrado en Enfermería en el Adulto en 
Estado Crítico  

Del 05 de agosto 
del 2019 al 30 de 

junio del 2020 
Personal de Enfermería 

Actualización en protección radiológica 09 de agosto Médicos Radiólogos, Residentes,  
Técnicos Radiólogos 

Soporte Vital Cardiovascular (ACLS) 12 y 13 de agosto Personal de Enfermería 

Curso CAALMA ( Lactancia Materna ) 12 y 13 de agosto Personal de la Salud Interesado 
en el tema 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) 16 y 17 de agosto
Médicos Especialistas y Generales. 
Residentes y Médicos Internos de 
Pregrado 

Seguridad en la Movilización de Pacientes 19 al 21 de agosto Personal de Enfermería y camilleros 

Reanimación Cardiopulmonar Básica 23 de agosto PSS de carreras afines a la salud 

Reanimación Cardiopulmonar Básica 30 de agosto PSS de carreras afines a la salud 


