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Comunidad Gea, con este número comple-
tamos un año de nuestro “Boletín gea”, com-
prometidos a informar las actividades más 
trascendentes de nuestro hospital, buscan-

do abarcar todas las áreas, tanto las administrativas, como las de 
atención médica, investigación y enseñanza.

Este año que termina fue particularmente complejo en muchos 
aspectos y deseo manifestar en nombre del grupo directivo 
nuestro agradecimiento por el  gran compromiso, dedicación y 
empeño que han mostrado en todo momento los trabajadores 
del gea siempre buscando lograr alta calidad de todas las funcio-
nes que realizan día con día. 

Sería imposible enumerar todas las actividades, eventos, me-
jora de procesos y modelos innovadores que se consiguen, sin 
embargo el Boletín ha buscado destacar los más trascendentes 
tanto dentro como fuera de nuestros muros. Ed
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Durante los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo un sinnúmero de actividades 
académicas, iniciando, los primeros días de octubre con las X Jornadas Químicas Aplicadas 
a la Práctica Clínica, destacándose la gran comunicación y trabajo en equipo que desarrollan 
nuestros químicos con el equipo médico y los investigadores del hospital; es un gran mérito 
que se han realizado ininterrumpidamente los últimos 10 años.

Días después se llevaron a cabo las XXXVI Jornadas Médicas de Enseñanza e Investigación, 
en las que sobresalió la participación de autoridades de la Secretaría de Salud, con lo que bus-
camos mostrar a nuestra comunidad los proyectos de la actual administración, confrontando 
las “Redes Integradas de servicios de salud” de la Subsecretaria de Integración y desarro-
llo, con los “Programas de redes integradas del gea”  coordinado por la Dra. Irma Jiménez, 
mostrando a las autoridades nuestro compromiso con la salud; del mismo modo nuestros 
investigadores, profesores y residentes mostraron la producción científica y médica a través 
de proyectos y tesis, de gran calidad.

Otro importante evento fue el Seminario de Ética y Bioética en la atención e investigación 
en salud con la participación de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y firmándose un 
convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Bioética, que permitirá la capacitación 
en este fundamental tema de actualidad.

Preocupados por la calidad de la atención y el control de las infecciones, se llevó a cabo el 
Simposio de desinfección y esterilización hospitalaria, con 
la participación de varias instituciones de salud de nuestra 
ciudad, tanto del personal médico como de enfermería.

Nos hemos preocupado por hacer crecer la investigación en 
el área de enfermería, lo que va avanzando fomentándose a 
través de eventos como el XIII Encuentro de Redes de Uni-
dades de Investigación en Enfermería, fue patente el trabajo 
de colaboración que se lleva a cabo con la ENEO, en diversos 
proyectos conjuntos.

Durante las actividades del XXIV Encuentro de Investigado-
res, realizado por la CCINSAHE, participando la Dra. Paola 
Vázquez (investigadora) con la presentación de una investi-
gación  y el Dr. Pablo Maravilla,  coordinando una sesión en 
dicho evento.

Otras actividades importantes fueron la Conmemoración del 
día del prematuro, mostrando nuestro equipo de pediatría la 



importancia del manejo del prematuro y su seguimiento durante la infancia, con gran satis-
facción, al ver el desarrollo de estos niños, en perfecto estado de salud. Las jornadas de sen-
sibilización sobre la donación de órganos y el Congreso Anual de Posgrado en Ortodoncia, 
de gran importancia. 

Médicos de nuestro hospital participaron en eventos nacionales, como la Reunión Nacional 
de Endoscopia y el Congreso Nacional de Urología, obteniendo diversos reconocimientos

Con todas estas actividades nuestro hospital reafirma el compromiso con la enseñanza y la 
investigación, como un gran hospital escuela.

Felicitación de fin de año
Aprovecho en este numero para enviar a toda la comunidad del hospital mis mejores deseos 
en estas fiestas de fin de año, y desearles todo tipo de parabienes para el 2020; el cual será un 
año importante para nuestra comunidad, ya que finalmente iniciaremos los trabajos para la 
reconstrucción del hospital con el apoyo de la Fundación del Grupo Carso, la Secretaría de Sa-
lud, diversas dependencias del gobierno federal y local (Comisión de Reconstrucción, DGDIF) 
y la Alcaldía de Tlalpan. Esperamos que el entusiasmo por esta obra, refuerce el gran com-
promiso que nuestra comunidad siempre ha mostrado por brindar una atención de calidad y 
calidez a nuestros pacientes.

Atentamente

Dr. Octavio Sierra Martínez
Director General



Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2019, en las instalaciones de esta Institu-
ción, se llevaron a cabo las “XXXVI Jornadas Médicas de Enseñanza e Inves-
tigación 2019”, del Hospital General “Dr. Manuel Gea González cuyo tema 
central fue “La Obesidad”, a las cuales asistieron 271 personas. 

En ellas participaron Médicos Residentes, presentando sus trabajos de Te-
sis, Médicos Especialistas que participan en el estudio, tratamiento y pre-
vención de la Obesidad, Investigadores Institucionales que estudian en sus 
diversos aspectos la Obesidad, sus causas y efectos; así como, Invitados Es-
peciales de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México y Autoridades de esta Institución.

En dichas Jornadas se contó con la participación de la Dra. Asa Ebba Chris-
tina Laurell, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, con 
la Conferencia Magistral “Redes Integradas de Servicios de Salud”, así como, 
con la participación del Dr. Ruy López Ridaura, Director General del Cen-
tro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quién 
acudió en representación del Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud. El Director General de este Hospital, Dr. 
Octavio Sierra Martínez, realizó el mensaje inaugural.

Se realizó el “Foro de Programas de Redes Integradas del GEA”, coordinadas 
por la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora Médica de este Hospital, con el 
apoyo y colaboración de diversas áreas médicas del mismo y con la parti-
cipación del Dr. José Octavio Martínez Moreno, Director de la Jurisdicción 
Sanitaria Coyoacán.

EVENTOS

XXXVI 
Jornadas Médicas 

de Enseñanza 
e Investigación

 ACTIVIDADES&



Desde hace diez años se han llevado a cabo estas 
jornadas sin interrupciones. Lo han hecho posible más 
de 1300 asistentes, 220 ponentes y la organización de 
los diferentes comités. Agradecemos a nuestras auto-
ridades su apoyo a este evento y al Dr. Roberto Arenas 
Guzmán quien durante estos años ha abierto las Jorna-
das con sus sesiones de Micología.

Este año se cumplió la meta, actualizar los conocimien-
tos y así fortalecer la competencia del personal de 
salud para brindar un servicio de calidad a médicos y 
pacientes.

Las jornadas se han dirigido a actualizar el conocimien-
to de todas las áreas en que se desenvuelve el grupo 
técnico y químico y temas de interés para las ramas afi-
nes, sesiones con temas de Microbiología, Inmunolo-
gía, Hemostasia, Gasometrías en su fase preanalítica y 

su interpretación, Control 
de calidad, Farmacia entre 
otras, sin descuidar el en-
foque a los valores como 
es el de tener Vocación 
de servicio, un valor im-
prescindible para llevar a 
cabo nuestras actividades. 
Es por ello que se incluyó 
una plática impartida por 
el Dr. Jesús Cruz Martínez 
“Calidad Humana”; y el en-
foque de que no todo es 
química fue el otorgado 
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JORNADAS
QUÍMICAS 

APLICADAS A LA PRÁCTICA CLÍNICA

Del 2 al 4 de octubre 2019

X

Profesor Titular: Dr. Samuel Weingerz Mehl. 
Médico Ginecobstetra Bioeticista

Como antecedente importante a este curso se debe 
mencionar que fue validado por la Dirección de Ense-
ñanza e Investigación del 
Hospital, así como de ma-
nera importante participa-
ron la Comisión Nacional 
de Bioética y La Academia 
Nacional Mexicana de 
Bioética, que además de 
firmar las constancias de 
asistencia contribuyeron 
en gran medida con difu-
sión amplia y constante 
de éste curso.

Asistencia de 140 alumnos

por el Dr. Jesús G. Lara Figueroa con su muy bien do-
cumentada sesión de “Jack el destripador”. Este evento 
también une a nuestras instituciones hermanas. Este 
año tuvimos la presencia de ponentes del Instituto de 
Enfermedades Respiratorias (INER), quienes compartie-
ron sus logros.

Ya inició el siguiente reto que es lograr organizar las XI 
Jornadas el siguiente octubre 2020, los esperamos.



El Simposio se llevó a cabo del 11 
al 13 de noviembre, la inauguración 
estuvo presidida por la Dra. Irma Ji-
ménez Escobar, Directora Médica de 
nuestra Institución, en donde resaltó 
la importancia que tienen los temas 
de calidad y seguridad como es el 
caso del Simposio de Desinfección 

y Esterilización,  cuyo objetivo es formar recursos hu-
manos capaces de prestar cuidados de calidad que 
permitan evitar en el paciente nuevos problemas in-
fecciosos derivados de su permanencia en el hospital.                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
El Programa estuvo integrado por 15 temas, los po-
nentes que participaron fueron de las siguientes Uni-
dades de Salud: Hospital de Especialidades Dr. Belisa-
rio Domínguez SSCDMX, 
ISSSTE Hospital Regio-
nal 1° de Octubre y de 
la Asociación Mexicana 
de Profesionales en Es-
terilización. Fueron 207 
asistentes al curso de di-
versos hospitales e ins-
titutos de la Ciudad de 
México.
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Es menester mencionar que 
se inició la documentación 
correspondiente a lograr un 
convenio de colaboración 
académica con la CONBIOE-
TICA y esperamos muy pron-
to lograr se firme por parte 
del comisionado nacional el 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
y nuestro Director General el 
Dr. Octavio Sierra Martínez, 
junto con las autoridades de 
Enseñanza de nuestro Hos-
pital.

El seminario trajo gran ex-
pectativa para cumplir con 
la capacitación que requie-
ren miembros de los Comi-
tés de todo el país, así como 
de nuestro Hospital. 

Se planeó un día de temas 
para Comités Hospitalarios 
de Bioética y un día con te-
mas relacionados a la capacitación de Comités de ética 
en Investigación.

El profesorado fue de gran relevancia para el éxito obte-
nido ya que asistieron verdaderos líderes de cada tema 
incluyendo directivos de nuestros institutos nacionales 
de salud, de la propia Comisión Nacional de Bioética y 
miembros distinguidos de nuestros Comités del Hospital.

Se agradece al personal administrativo de la Dirección 
de Enseñanza e Investigación, al Dr. Jesús Cruz Martínez, 
Jefe del Departamento de Educación Médica Contínua 
y a la Sociedad Médica del hospital su apoyo para la rea-
lización de este evento académico.

SIMPOSIO DE DESINFECCIÓN 
Y ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA 



ENEO-UNAM, INSTITUCIONES E INSTITUTOS  
NACIONALES DE SALUD

“LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EL 
TRABAJO EN RED. REFLEXIONES NECESARIAS”

Los días 24 y 25 de octubre se llevó a cabo en el Au-
ditorio Fernando Ortiz Monasterio del Hospital General 
Dr. Manuel Gea González, el XIII Encuentro de la Red 
de Unidades de Investigación en Enfermería ENEO – 
UNAM, Instituciones e Institutos Nacionales de Salud, 
cuyo tema central fue “La producción del conocimiento 
y el trabajo en Red. Reflexiones necesarias”; el evento 
tuvo una asistencia de 256 participantes de distin-
tas instituciones de salud y educativas como: Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, Facultad de En-
fermería de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Hospital General Dr. Manuel Gea González, 
Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de 
Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología, Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacio-
nal de Salud Pública, Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, Universidad Panamericana, Universidad 
Autónoma de Guerrero, Instituto Politécnico Nacional; 
mismas que participaron en la exposición de carteles.

El programa académico dio inicio con el Mtro. Julio César 
Cadena Estrada quién presentó un panorama de la evo-
lución y construcción de la Red de Unidades de Investi-
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gación a 13 años de su 
creación. Acto seguido 
se realizó la ceremonia 
de inauguración a car-
go del Dr. Octavio Sie-
rra Martínez Director 
del Hospital General 
Dr. Manuel Gea Gon-
zález, lo acompañaron 
en la mesa del presi-
dium la Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales Directora 
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 
la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora Médica, MSP. 
Wendy Melina Suasto Gómez Subdirectora de Enfer-
mería, la Mtra. Reyna Matus Miranda Coordinadora 
de Investigación de la ENEO-UNAM, así como la MD. 
María Adriana Chaparro Sánchez y la MD. Ana Lilia 
Hernández Hernández, ambas autoridades del Hos-
pital General Dr. Manuel Gea González. Al concluir la 
ceremonia de inauguración la Mtra. Rosa Amarilis Zá-
rate Grajales dictó la Conferencia Magistral en la que 
abordó el tema de “Investigación e Innovación en la 
enfermería de práctica avanzada.

El segundo día se presentaron los proyectos cola-
borativos entre instituciones, razón de ser de este 
encuentro, ya que el objetivo primordial de la Red 
es generar conocimiento a partir de la investigación 
en enfermería, crear alianzas entre instituciones y 
desarrollar proyectos de investigación en conjunto.

Previo a la clausura del evento se realizó la premia-
ción y entrega de reconocimientos a los 3 primeros 
lugares, el primer lugar fue para el trabajo titulado 
“Impacto de la capacitación por competencias en la 
prevención de complicaciones por administración 
de heparina de bajo peso molecular en pacientes 
con afecciones cardiovasculares”, el segundo lu-

XIII ENCUENTRO DE LA RED DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
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gar fue para el trabajo titulado “Síntomas músculo 
esqueléticos más frecuentes en los profesionales 
de Enfermería en un Hospital de Segundo Nivel” y 
el tercer lugar lo obtuvo el trabajo titulado “Factores 
Socioeconómicos y Nivel de Calidad de Vida Rela-
cionado con la Salud de personas con enfermedad 
valvular cardiaca”.

Durante la ceremonia de clausura, la Mtra. Wendy 
Melina Suasto Gómez agradeció a los presentes su 
asistencia y cedió la estafeta del evento a la Mtra. Elsa 
Marín López Jefa de Enfermeras del Hospital de la 
Mujer, ya que el próximo año dicha institución dará 
cabida al encuentro anual de la Red de Unidades de 
Investigación

XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES

Del miércoles 6 al sábado 9 de noviembre, se llevó a 
cabo el XXIV Encuentro Nacional de Investigadores, en 
Acapulco, Guerrero. Fue inaugurado por el Secretario 
de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, así como por el titular 
de la CCINSHAE, el Dr. Gustavo Reyes Terán. Se presen-
taron de forma oral 70 trabajos de investigadores de 
los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta 
especialidad y Hospitales Regionales de Alta Especiali-
dad. Los trabajos se presentaron en 14 sesiones, y en la 
sesión 6, la Dra. Paola Vázquez Cárdenas, Investigadora 
en Ciencias Médicas de nuestro Hospital, presentó su 
trabajo titulado “Asociación de la Metilación de DNA en 
la quimiocina MCP-1 en HUVECs y el peso al nacer en 
hijos de madres con riesgo metabólico”. La Dra. Cárde-
nas, logró que, por tercer año consecutivo, sus trabajos 
de investigación fueran seleccionados para su presen-
tación en este foro. Asimismo, la última sesión del En-
cuentro, fue presidida por el Dr. Octavio Sierra Martínez 
y coordinó la sección de preguntas el Dr. Pablo Mara-
villa, Director General y Subdirector de Investigación 
Biomédica, respectivamente. El Dr. Joaquín Alejandro 
Zúñiga Ramos, Director de Investigación del INER, ganó 
el primer lugar del encuentro por su trabajo titulado 
“Calprotectina (S100A8/A9) es un biomarcador de pro-
gresión de tuberculosis (TB) y permite distinguir entre 
TB latente y TB activa”.



Día Mundial del Prematuro

Por cuarto año consecutivo; la Subdirección de Pediatría, a través de la Di-
visión de Neonatología, conmemora el Día Mundial del Prematuro.

Promovemos los Derechos de los Prematuros, la prevención del parto pre-
maturo y reconocemos la labor de todas las personas que trabajan en la 
atención de estos bebés.

Dra. Pátricia Torres Narvaez, Jefa de La División De Neonatología 

Conmemoramos la vida. ¡prematuro pero extraordinario!
Entrega de Auxiliares Auditivos

Los pacientes con pérdida auditiva no tratada tienen más probabilidad 
de estar deprimidos y sufrir más efectos en su vida diaria, que aquellos que 
son beneficiados con el uso de un auxiliar auditivo.

Es por ello que nuestro Hospital se ha dado a la labor de buscar ayuda que 
pueda beneficiar a los pacientes que padecen algún grado de discapaci-
dad auditiva, y que debido a sus condiciones económicas no pueden ad-
quirir una prótesis que pueda mejorar su calidad de vida.

A través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y 
en coordinación con los servicios de Trabajo Social y de Audiología perte-
neciente a la División de Otorrinolaringología, se otorgaron 58 auxiliares 
auditivos el pasado 29 de agosto del presente año. El evento contó con la 
presencia de la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora Médica, la Lic. Maricruz 
Martínez, encargada de realizar las gestiones ante la Administración de la 
Beneficencia Pública, la Lic. Olga Lidia Rodríguez, Representante del Patro-
nato de la Beneficencia Pública, la Dra. Angélica Gómez Médica Audióloga 
adscrita al Servicio de Otorrinoralingología y los beneficiarios de los auxilia-
res auditivos a quienes se les realizaron moldes y se les dio una explicación 
de cómo mantener en buen funcionamiento su auxiliar auditivo.

Con estas acciones se pretende que los beneficiarios mejoren su calidad 
de vida, ya que volverán a escuchar y tendrán nuevas oportunidades para 
reintegrarse a la sociedad.
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Del 14 al 18 de septiembre del año en curso en la 
ciudad de León, Guanajuato se llevó a cabo la XLVII 
Reunión Nacional de Endoscopia Gastrointestinal 
de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastroin-
testinal (AMEG) en donde el equipo de Endoscopia 
del Hospital General Dr. Manuel Gea González acu-
dió con 23 trabajos libres que fueron presentados 
de manera Oral, Video y Cartel por nuestros residen-
tes. Dichos trabajos abarcaron temas de Endoscopia 
Diagnóstica y Terapéutica enfocada en patología 
esofágica, hemorragia del tubo digestivo, patología 
biliopancreática, cirugía del tercer espacio y calidad 
en endoscopia. Ésta cantidad de trabajos marcó un 
momento importante en nuestro hospital, ya que 
significa el mayor número de trabajos que se han en-
viado por parte de nuestro equipo.
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REUNIÓN NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENDOSCOPÍA 

GASTROINTESTINAL 2019

En el Foro de la Reunión Nacional 
el Dr. José de Jesús Herrera Esqui-
vel, Subdirector de Cirugía, pre-
sentó la realidad actual y el futuro 
del Hospital Gea, como centro de 
enseñanza de Cirugía de Tercer Es-
pacio. Este esfuerzo representa un 
estímulo para futuras generacio-
nes de residentes del departamen-
to, ya que demuestra actualización 
y adaptación hacia las tendencias 
internacionales.
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Concurso de Calaveritas
Por iniciativa de la Subdirectora de Enfermería, Mtra. 
Wendy Melina Suasto Gómez se llevó a cabo el 1er 
Concurso Literario de Calaveritas con el objetivo de 
promover la convivencia y buen ambiente entre el per-
sonal de enfermería.
Se recibieron 22 calaveritas y por votación, el primer 
lugar lo obtuvo Santiago Alberto Hernández Leyva 
de Neonatos, quien recibió como premio una cafetera 
para su servicio.

CALAVERITA GANADORA

  Al servicio de neonatos la huesuda se asomó    
                      como no se lavó las manos la Jefa Olga     
                        lejos  la mandó.

                         Cada 3 horas los neonatos llora lloran sea          
                         por hambre o dolor cualquiera pensaría  
       que  es la casa del terror

                     La Jefa Olga al oírlos llorar a sus súper 
            enfermeras les gritó a estos neonatos graves 
            los tenemos que intubar.

Llamen a un adscrito que los queremos salvar pues si 
dejamos a un R1 a la muerte se los vamos a entregar.

Afortunadamente los neonatos se salvaron pero los 
residentes las indicaciones muy tarde entregaron.

El trabajo es rudo y extenuante, pero no dejamos que 
la planchada se nos adelante.

OFRENDA DE MUERTOS

Altar en honor a 
nuestros compañeros 
difuntos, en donde se 
ofrecieron alimentos, 
velas, flores y objetos 
de uso cotidiano.

Al finalizar el evento, el Dr. Octavio Sierra Martínez, 
Director General, nos sorprendió con una calaverita lite-
raria dedicada al hospital.

Calavera al Gea

La parca al viejo Gea se llevó
Por senecto y cansado lo enterró

Nació Tuberculoso, pero la vida resistió
El Dr. Gea lo curó…

Y en Hospital General se convirtió

Lleno de trabajadores lo llevan a enterrar
Mantenimiento ya no pudo su condición mejorar

Le hicieron todo tipo de remedios y parches
Y a pesar de todo se le filtraron las paredes

Las Enfermeras y Trabajadoras Sociales lo consintieron
Y los administrativos lo mantuvieron

La lavandería y el comedor perdió
Pero urgencias nunca dejó

Hasta que un temblor lo lastimo
Y todo mundo se salió

Todos recuerdan sus hazañas
Sus éxitos en la salud

Se hizo famoso en el extranjero
Y los recomendados siempre atendió

El sindicato lo añora, con las secretarías e Intendencia
Sin embargo todos entienden, que ya le toca la indulgencia

Siempre lo recordarán enseñanza  y los Investigadores
Por permitirles crecer, éxitos lograr y a los pacientes curar

Los residentes e internos lo mantuvieron joven y activo
Gracias a su interés por aprender y el trabajo constante

En los turnos y en las guardias, de día, de noche                                     
y en turno especial

Pendiente estuvo de los pacientes que siempre lo recordarán

Una nueva Torre tendremos donde su mausoleo haremos
Para siempre tener presente lo que fuiste, eres y serás

El gran Hospital General Dr. Manuel Gea González



En México, 23 465 personas están en espera de reci-
bir un órgano con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida, por ello, durante la semana del 23 al 27 de sep-
tiembre del presente año se llevó a cabo en nuestro 
hospital la 1ª Jornada Intrahospitalaria de Sensibiliza-
ción sobre la Donación de Órganos y Tejidos “Te regalo 
mi corazón… y mis riñones, y mis corneas y mi piel” en 
el marco del día Nacional de la Donación. 

La jornada consistió en un total de 16 sesiones psi-
coeducativas para 200 pacientes y familiares en las 
diferentes salas de espera del hospital. Se habló sobre 
la importancia de donar órganos y tejidos, los requisi-
tos para la donación y las necesidades de la población 
mexicana. En todo momento se destacó que la dona-
ción es una acción altruista que puede realizarse en 
vida o posterior a la muerte. También se llevaron a cabo 

EVENTOS  ACTIVIDADES&

JORNADA INTRAHOSPITALARIA 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

actividades de reflexión sobre lo que significa donar y 
recibir un órgano cuando una enfermedad altera la 
vida de las personas.

La jornada estuvo a cargo de la MPSS Ariadna Paola 
Díaz, quien actualmente colabora con el comité de 
trasplantes de hospital Gea, y la Psicóloga Lucía Aurora 
Torres, alumna de la maestría en Medicina Conductual 
de la UNAM, con campo clínico en el servicio de Pedia-
tría. Ambas bajo la supervisión del Dr. Víctor Manuel Es-
quivel, Coordinador de Donación y el apoyo del equipo 
de Psicología de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliati-
vos a cargo de la Mtra. Nancy Rangel Domínguez.

Donar es trascender; habla con tus familiares y 
amigos sobre tu deseo de donar y llena tu tarjeta 
de donador. 

Puedes descargarla en el sitio https://www.gob.mx/cenatra/documentos/27209



¢  Dr. José Alanis Fuentes por su nombramiento 
como Secretario Nacional de la Sociedad Iberoamericana 

de Endoscopía Ginecológica e Imagenología. 
Guayaquil, julio 2019.

¢  Dr. Roberto Arenas por la presentación 
del Libro de Micología Médica Ilustrada

i

El Congreso reunió a los Titulares 
de las 5 Clínicas Multidisciplinarias 
donde participa el Posgrado de Or-
todoncia del Hospital Gea, seis ciru-
janos plásticos y dos ortodoncistas: 
Dr. Antonio Fuente del Campo, Dra. 
Laura Andrade Delgado, Dr. Alexan-
der Cárdenas Mejía, Dr. Jcobo Fele-
movicius Hermangus, Dr. Rogelio 
Martínez Wagner, Dr. Erick Santama-
ría Linares, C.D.E.O. Julio César Qui-
roz Barrios y C.D.E.O. Ricardo Pérez 
Vega, Jefe de la División de Estoma-
tología y Ortodoncia.

Reconocimientos y felicitaciones

Por su participación en el programa de recolección de tapitas 
De plásticos, para apoyo a niños con diagnostico de cáncer 

    HOSPITAL GEA GONZÁLEZ  

El segundo día, el Congreso tuvo 
como objetivo exponer lo que la 
Ortodoncia Contemporánea repre-
senta en nuestro país y de acercar-
se a un ortodoncista mexicano que 
realizó su especialidad en Londres, 

exitoso investigador que enriquece 
al Posgrado con sus conocimientos, 
el Dr. Salvador García López. Como 
invitado especial se contó con la 
presencia del C.D.E.O. y C.D.E.P. Enri-
que Cruz quien es líder de opinión, 
exitoso empresario y profesor.

Gracias al trabajo en equipo de la 
División de Estomatología y Orto-
doncia, y de los residentes de se-
gundo año que iniciaron con un 
presupuesto base cero, por la orga-
nización de este curso, así como por 
el apoyo y confianza de las autorida-
des del Hospital.

Congreso Anual del Posgrado de Ortodoncia 

21, 22 de noviembre de 2019, 23 de noviembre Taller de Biomecánica en Ortodoncia



Somos

Nació el 18 de abril de 1927 en el  
pueblo de Papantla, Veracruz. Fue la  
última de 14 hijos; en total 10   
hombres y 4 mujeres. Sus padres 
fueron Gerardo Nava y Jovita Ramírez. 

Desde pequeña mostraba una persona-
lidad muy amable y cariñosa. A la edad 
de 17 años, decidió seguir su sueño: Ser 
alguien en la vida para ayudar a su familia y a 
sus semejantes. Su padre no tomó esta decisión 
con mucha seriedad y no mostró algún tipo de apoyo, 
pero ella ya había diseñado un plan para realizar un viaje 
a la Ciudad de México con el apoyo de una familia que 
pasaba las fiestas navideñas en donde ella había crecido. 
Estudió en el Instituto Politécnico Nacional en 1945 y du-
rante sus estudios conoció a Raúl Gómez Cruz; años des-
pués se casarían y formarían una familia con 2 hijos un 
niño nacido en 1964 y una niña en 1965. Finalizó sus es-
tudios en 1950. Trabajó en el Hospital de Pemex en Poza 
Rica, Ver. Meses después regresó a México para realizar 
su tesis y se recibió en 1952. 

Entró a trabajar a Nacional De Drogas, ahí fundó el la-
boratorio Mac-Nal y gracias a ella fue posible fabricar en 
nuestro país el Desodorante de Bolita y el Mentholatum. 
También trabajó en el Sanatorio de Hacienda como res-
ponsable de farmacia. Regresó a trabajar al hospital de 
Pemex en Azcapotzalco para incrementar sus ingresos. 
Tiempo después se integró al IMSS, formando parte de 
la Comisión de Control de Calidad. Su misión supervisar 
el control de calidad en la produccion de medicamentos 
que se vendían a nivel nacional para el IMSS; brindó ase-
sorías gratuitas a la industria química farmaceútica. 

Semblanza de la Galinda Nava Ramírez

El 31 de octubre del 2019 
falleció la respetada y destacada
Química Farmacéutica

Después de ese cargo, trabajó como asesora de 
control de calidad para varios laboratorios.  

Finalmente, en 1995 entraría al Hospital 
General Dr. Manuel Gea González como 

responsable de la farmacia hasta la fecha. 
Siempre estuvo enfocada en cumplir 

para que los pacientes no sufrieran 
dolor. Tuvo un nieto y una nieta, con 

ellos vivió experiencias que la alentaban 
a seguir trabajando. Para sus hijos fue 

una gran mujer; pero para su hija y nieta 
siempre las motivó a seguir sus sueños y 

fomentó grandes lecciones como: ayudar 
a otros y ser la mejor versión de uno mismo.
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Para informes 
e inscripciones 
comunicate a la 
ext: 8200 y 8202 

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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Nombre del curso Fecha Dirigido a

Atención Inicial al Paciente Traumatizado 02 de diciembre 
Personal de Enfermería y Afín a la 
Salud 

Reanimación Cardiopulmonar Básica (R.C.P.) 09 de diciembre Personal afín a la Salud

Curso de Actualización para médicos 
residentes de anestesiología 

29 al 31 de enero Residentes de anestesiología 

Dra. Luz Adriana Templos Esteban. 
Jefa de la División de Cuidados Paliativos y 
Clínica del Dolor. 
31 octubre 2019

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Felicidades!


