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Es un privilegio poder dirigirme a la 
gran Comunidad GEA, en este inicio 
de año, que representa una nueva 
oportunidad para continuar brindan-

do una atención cálida y de calidad a nuestros pacientes. Como 
en todos los años, se han logrado cumplir los objetivos de nues-
tra institución con gran éxito en todas sus áreas, asistencia, en-
señanza e investigación, con un indispensable soporte de las 
áreas administrativas y de todos los trabajadores del hospital. 
Seguimos sorteando eventos que nos han puesto a prueba, 
como lo sucedido en el 2017, pero con el ánimo y talento de 
nuestra comunidad seguiremos saliendo adelante.

Quiero citar varios acontecimientos que me parecen de gran 
importancia y que enmarcan la vida actual  en nuestra institu-
ción: el inicio de los trabajos de restauración, los preparativos 
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para la demolición de la torre  antigua, la desaparición del seguro popular y la entrada del 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que postula la gratuidad de los servicios para el 
paciente que carece de seguridad social a partir del próximo mes de diciembre, la presencia 
de nuevas enfermedades por virus, que han alertado a los sistemas de salud a nivel mundial, 
la creciente demanda de servicios de salud en la población, la necesidad de cuidar y optimizar 
nuestros recursos, todos estos elementos pondrán a prueba nuevamente a nuestra institución 
en el presente año. Entre los acontecimientos más recientes es grato comentar eventos como 
la Posada para niños con Labio y Paladar Hendido, organizada por el Servicio de Cirugía Plás-
tica y reconstructiva, especialmente por el Dr. Rogelio Martínez Wagner, ofreciéndole a estos 
pacientes un rato de alegría y esparcimiento. Se llevó a cabo el informe final del bienio 2018-
2019, de la Sociedad Médica, presentando las actividades realizadas y el informe financiero, 
se realizó el cambio de mesa Directiva, y el brindis de fin de año con la asistencia de socios 
e invitados, sin faltar desde luego la tradicional rifa de obsequios. Se realizó la ceremonia de 
premiación a trabajadores del Hospital, por antigüedad, una emotiva convivencia entre las au-
toridades y los trabajadores, un reconocimiento a su entrega y dedicación. En reconocimiento 
al personal, se presenta la reseña Biográfica de la Dra. Magdalena Salado Ávila, quien encabe-
zó la Clínica del Dolor en nuestro Hospital, desde su inicio, hasta convertirse en la División de 
Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor, de quien fue jefa hasta octubre del 2019. Esta división 
tiene un importante ritmo de trabajo, en el aspecto asistencial, de investigación y se ha dado 
a la tarea de impartir diferentes cursos entre los que sobresale el curso para cuidadores, que 
brinda información importante en apoyo a los familiares y cuidadores primarios. La división de 
Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor, tiene una participación muy importante en la promo-
ción y capacitación en cuidados Paliativos en nuestro país con una proyección internacional 
muy significativa. Este será un año de trabajo arduo, con grandes desafíos, pero tenemos lo 
más importante para lograr el éxito, un motivo común, la atención y el cuidado de nuestros 
pacientes y una Comunidad GEA decidida a lograrlo. Feliz inicio de año 2020.

Dr. Víctor Manuel Esquivel Rodríguez
Subdirector de Anestesia y Terapias



EVENTOS

El pasado 5 de 
diciembre se llevó a 
cabo la tradicional 
posada que organi-
za la Clínica de Labio 
y Paladar Hendido 
junto con la división 
de Cirugía Plástica y Pediatría.  
Participaron voluntarios y familia-
res de los niños. Hubo donación 
de juguetes, obra navideña, mago, 
payaso, títeres, y en esta ocasión 
nos acompañaron la comediante 
Michelle Rodríguez y el actor Cris 
Di Carlo.

Disfrutaron de este evento 300 ni-
ños, pacientes de secuelas de que-
maduras, parálisis facial, labio y 
paladar hendido, malformaciones 
craneofaciales, secuelas de cáncer 
y trauma, etc.

 ACTIVIDADES&

Posada 
Gea



El lunes 9 de diciembre de 2019, en el Auditorio del Hospital, se llevó a 
cabo la Ceremonia de Años de Servicio 2019, que contó con la presencia del 
Dr. Octavio Sierra Martinez Director General, la Dra. Irma Jiménez Escobar 
Directora Médica, C.P. Beatriz Eugenia Herrera Pérez, Directora de Adminis-
tración, Dr. Héctor Manuel Prado Calleros, Director de Enseñanza e Inves-
tigación, Dr. Erick Alejandro Rodríguez Ordoñez Director de Integración y 
Desarrollo Institucional, Lic. José Luis Gutiérrez Fragoso, Titular del Órgano 
Interno de Control y la C. María Isabel Rivera Naranjo, Secretaria General del 
Sindicato Único de los Trabajadores de Base de este Hospital General, así 
como representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de la Se-
cretaría de Salud.

¢ 45 AÑOS

• María de Lourdes Tamayo Pérez
• Martha Mancera Camacho

¢ 40 AÑOS

• María de Lourdes Ramírez Zamudio
• Carmen Norberta Robles Cipriano
• Elizabeth López Mendoza
• José Luis Vega Martínez
• José Ciriaco Herrera Morales
• Carmen González Martínez
• María Guadalupe Ugalde Gómez

¢ 35 AÑOS

• Araceli Herrera Pérez
• María del Carmen Magdalena Lazo  
   de la Vega Colmenarez
• Ana María Barajas Centeno
• Fernando Moncada Hernández
• Leticia Chavarría Flores
• Leobardo Rubén Jiménez Morales
• Héctor de la Torre García
• Patricia Lozano Hernández
• Guadalupe Gutiérrez Domínguez
• Hortensia Rangel Pérez
• Patricia Lechuga Durán
• Rosa María Cano Sauza
• Rosa María Ponce Pompa

• María del Rocío Rodríguez Hernández
• Ma. Guadalupe Moreno Luna
• María Teresa Eslava Lara
• Hilda Margarita Limones Rodarte
• Rosa Reyes Torres

¢ 30 AÑOS

• Gerardo Martín Perdigón Castañeda
• Elia Laura Muñoz Mendieta
• Gabriela Parga Arellano
• Urbano Jiménez Castro
• Rosalina Hinojosa Díaz
• Ana María Osorio Casas
• Silvestre Marcos Sandoval Buendía
• Roberto Juárez Romero
• María del Socorro Mendoza Dueñas
• Fernando Gómez González
• Elvira Díaz Orozco
• Julio Cesar Quiroz Barrios
• Silvia Hernández Hidalgo
• Benjamín Morales Peña
• Arturo Peralta Guerrero
• Héctor Manuel Hernández Lugo
• Sara Sierra Hernández
• Elizabeth Griselda Albarrán Gutiérrez
• Sergio Ortega Jiménez
• Nicolás Mendoza Mendoza
• Leticia Contreras Hernández
• Adela Villamar Rodríguez
• Juana Carolina Alaniz Neri
• Socorro Sánchez Martínez

• Jorge Luis Rivera González
• Verónica Beltrán Martínez
• Jorge Galicia Arias
• Angélica Rodríguez Rodríguez
• José Luis Contreras Vázquez
• José Francisco Cabrera Trujillo
• María Isabel Rivera Naranjo
• Cristina Rodríguez Vázquez
• Gonzalo Trinidad Bernal Rodríguez
• Laura Patricia Olivares Fonseca
• Octavio Javier Lagunes Alarcón
• María del Carmen Cisneros Hernández
• María Guadalupe Reyes Arenas
• Ana María Rojas Navarro
• Antonio Jardón Mendoza
• Silvia Flores Galicia
• Fedra Thelma Cortés Verdejo
• Hortensia Blanco Mondragón

Se entregaron 152 reconocimientos 

AÑOS DE SERVICIO 
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¢ 25 AÑOS

• Socorro Marín Patricio
• Norma Araceli Díaz Melchor
• Rosa Matilde Pineda González
• Georgina Pérez Juárez
• Juana Carrera Luna
• Luis Manuel Rodríguez Santillán
• Cuitláhuac Alejandro López Herrera
• Patricia Eslava Hernández
• María del Carmen Guadalupe 
  Jiménez García
• María del Refugio Rincón Valencia
• Miriam Elizabeth Ruíz Ventura
• Patricia Peralta Velázquez
• Sandra Gabriela Cruz Torres
• Javier Jiménez Velázquez
• Maricela Hortensia Espinosa Horta
• Ana Mercado Velázquez
• Carolina Cedillo Alquicira
• Jovita Velázquez López
• Margarita Trinidad Contreras Mar-
tínez

• Santos Peralta García
• Roberto Hernández Rivera
• Fernando Escutia Sauza
• Alejandra Araiza González
• Roberto Ezequiel Miranda Martínez
• Oliva Eva Sánchez Martínez
• Andrés Valerio Escamilla
• Lina Reyes Matamoros
• José Alanís Fuentes
• Martha Lagos Castilla
• Elizabeth Diana González de la  
   Vega
• Rocío González Estrada
• Aurelia Téllez García
• Maricruz Martínez Valdés
• Alma Delia Silva Benavidez
• Gloria Villanueva González
• Jorge Lugo Romero
• Miguel Ángel Hernández Venegas
• Araceli González Sánchez
• Marco Antonio Real Castillo
• María Guadalupe García Zúñiga
• Julia Melchor Ramos
• J. Jesús Rodríguez Medrano

• Lourdes Palafox Santiago
• Luis Eduardo Cárdenas Lailson
• Tzilacatzin Hernández Ordoñez
• María Inés Alfaro Salas
• Arturo Reyes Romero
• Marisol Galicia Peña

¢ 20 AÑOS

• Israel Páez Galicia
• María Silvia Medina García
• Elvira Estrada Coronel
• Guadalupe Vázquez Carrillo
• Laura Martínez García
• María Margarita Tenorio de     
   Sampedro
• Nayelli Aguilera Padilla
• Arturo Saldivar Moreno
• Rodolfo Carmona Villegas
• José Froylan Segura Espinoza
• Félix Rafael Hernández Utrera
• Shain Ibáñez Escamilla
• Arturo Castro de la Cruz
• Adelaida Martínez Martínez
• Fernando Rosales Hernández
• Bernardo Álvarez Labastida
• Jorge Guzmán López
• Margarita Dimas López
• Eric Alejandro Santamaría Linares
• Carlos Rojas Ruíz
• Heriberto Maya Romero
• Ignacio Javier Cruz Toledo
• Dina Fabiola González Sánchez
• Antonio López Gómez
• Martín Armando Tiol Rivera
• Saúl Luis Jiménez
• Elsa Ofelia Ruíz Díaz González
• Heriberto Ávila Ovando
• Sandra Pérez Pérez
• Rafael Manzano León
• José de Jesús Camacho Lacona
• Beatriz Adriana Vera Ramírez
• María Laura Jiménez Cruz
• Lázaro Hernández Pérez
• Gerardo Medina Soto

i

EVENTOS  ACTIVIDADES&



Ceremonia de 
Clausura

Médicos Internos
GENERACIÓN 

ENERO-DICIEMBRE 2019

El día 20 de diciembre, se realizó la 
ceremonia de clausura del interna-
do médico de pregrado generación 
enero-diciembre 2019.
 
Egresaron 60 médicos internos de 
diferentes universidades: UNAM, 
ULSA Mexicana, BUAP, UPAEP, ESM-
IPN, UAEH, UDLAP, UVM campus 
Querétaro y de la UAM unidad Xo-
chimilco.

En su mensaje, el Dr. Elisafat Arce 
Liévano, Tutor de Cirugía General 
en el Internado de Pregrado, reco-
noció el desempeño de los médicos 
internos y los exhortó a seguir con 
su formación académica para el lo-
gro de sus objetivos profesionales.

Ceremonia de Egreso de los Médicos 
Pasantes de Servicio Social

El 31 de enero se llevó a cabo en el auditorio Fernan-
do Ortiz Monasterio la ceremonia de egreso de 29 
médicos pasantes de servicio social de distintas uni-
versidades. Cada uno presentó los trabajos realizados 
en investigación y en la modalidad de vinculación en 
los diferentes servicios de nuestra institución.

Curso de Inducción para Médicos 
Internos Generación Intermedia

Del 16 al 19 de diciembre se llevó a cabo en el Auditorio, el 
Curso de Inducción para Médicos Internos de nuevo ingreso 
coordinado por el Dr. Rodolfo Vick Fragoso, Jefe de la División 
de Enseñanza de Pregrado. Las sesiones incluyeron la introduc-
ción al Hospital y el reglamento interno, los diferentes servicios 
médicos y el servicio de atención psicológica para personal en 
formación (SEAP-PF), el expediente clínico y prevención de acci-
dentes por objetos punzocortantes y protección radiológica; así 
como temas relacionados con  aspectos jurídicos y administrati-
vos en la atención médica, prevención de conflictos con pacien-
tes y familiares, uso responsable de las redes sociales, proyectos 
de investigación y talleres quirúrgicos.

EN
SE

Ñ
A

N
ZA
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Concluyó el bienio 2018-2019 del Conse-
jo Directivo de La sociedad Médica, del que 
tuve el privilegio y el Honor de presidir, en 
compañía de La Dra. Luz Adriana Templos 
Esteban, Secretaria, el Dr. Jaime Calderón 
Pérez, Tesorero y El Dr. Carlos Alberto San 
Juan Martínez, Vicepresidente. Conforma-
mos un grupo de trabajo, que con mucho 
entusiasmo, y con el apoyo de Kothy, Lupi-
ta, y todos los socios, logramos dar conti-
nuidad a la sociedad Médica, bienio difícil, 
porque antes de iniciar oficialmente la pre-
sidencia, se requirió del espacio que ocupa-
ba la oficina y sala de juntas para instalar la 
lavandería, todo a consecuencia del sismo 
de septiembre del 2017. Con el apoyo de la 
Dirección y Subdirección de enseñanza, lo-
gramos instalarnos en una pequeña oficina 
que amablemente nos brindaron. El con-
sejo se enfocó en actualizar la situación le-
gal de la sociedad, en trabajar en conjunto 
con las autoridades del Hospital, para lograr 
convenios para la realización de cursos y di-
plomados. En modificar los estatutos de la 
sociedad para que fuera posible dar el Aval 
de la sociedad Médica a dichas actividades 
académicas y afianzar nuestra situación le-
gal. Se promovió la adhesión de un mayor 
número de socios, se mantuvo la presenta-
ción de las sesiones mensuales, la creación 
de una página Web, se obtuvo un seguro de 
vida colectivo y se realizaron los festejos del 
día del médico exitosamente, se inició el re-
conocimiento de socios destacados por su 

Brindis y nombramiento de la nueva mesa directiva de la 
SOCIEDAD MÉDICA
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labor y trayectoria en nuestro Hospital. Fue 
una gran y satisfactoria experiencia estar a 
cargo de la sociedad Médica y contar con 
un Consejo Directivo comprometido y en-
tusiasta.

Gracias a todos

Ahora corresponde al Consejo Directivo 
entrante con el Dr. Carlos Alberto San Juan 
Martínez, Presidente, Lic. Diana Magdalena 
Ramírez Mavir, Secretaria, Dra. Esther Arrie-
ta Fernández, Tesorera, y Dr. Oscar Arias 
Carrión, Vicepresidente, darle rumbo a la 
sociedad Médica, y concretar sus nuevos 
proyectos. Les deseo el mayor de los éxitos 
en beneficio de la sociedad Médica y de 
nuestro querido Hospital.

Dr. Víctor Manuel Esquivel Rodríguez

Presidente de la sociedad Médica            
bienio 2018 - 2019
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Festejo personal de enfermería

El 24 de enero se llevó a cabo el festejo del día de 
las Enfermeras y Enfermeros, en donde el presídium 
integrado por el Dr. Octavio Sierra Martínez, Direc-
tor General, la Dra. Irma Jiménez Escobar, Directora 
Médica; el Dr. Héctor Manuel Prado Calleros, Director 
de Enseñanza e Investigación; la Mtra. Wendy Meli-
na Suasto Gómez, Subdirectora de Enfermería; Mtra. 
Ana Lilia Hernández Hernández, Jefa del Departa-
mento de Enfermería Clínica; y la Mtra. María Adriana 
Chaparro Sánchez, Jefa del Departamento de Docen-
cia e Investigación en Enfermería, nos hablaron acer-
ca de la importancia del hacer y de la dedicación que 
las Enfermeras tienen al realizar sus actividades. Se 
hizo mención de la declaratoria de la OMS para el año 
2020, como el Año de la Enfermería.

En esta ceremonia se hizo la premiación de los servi-
cios ganadores en el concurso de piñatas, entregan-
do diploma y regalo a los servicios participantes.
Se hizo también un reconocimiento al desempeño 
de los siguientes servicios durante el 2019:

•	 Clínica	de	catéteres	
•	 Clínica	de	la	piel
•	 Unidad	de	cuidados	intensivos	neonatales	
•	 Unidad	de	cuidados	intensivos	adultos	
•	 Urgencias	observación
•	 Urgencias	triage	y	choque	
•	 Urgencias	ginecoobstetras	
•	 Urgencias	pediátricas	
•	 Quirófano		
•	 Central	de	equipos	y	esterilización

Atención especializada en 
muerte perinatal y neonatal

El objetivo de esta atención es proporcionar apoyo 
en el duelo de las familias que pierden un bebé en 
el útero, durante el parto o al poco tiempo de nacer. 
Las familias que sufren esta pérdida, frecuentemen-
te lo hacen en silencio, pues pareciera que no tienen 
“permitido” expresar su dolor. Frases como: “al menos 
fue al principio”, “por lo menos no estuvo con uste-
des”, “ya tendrás más hijos”, “eres joven, ya te embara-
zarás de nuevo”, “tienes que estar bien por el resto de 
tu familia”, “no lo tuviste mucho tiempo contigo, no 
duele tanto” “no lo conociste, no pudiste encariñarte 
tanto”, son extremadamente insensibles y reflejan el 
tabú, la ignorancia y la ansiedad que conlleva hablar 
de la muerte en nuestra sociedad, sobre todo cuando 
se trata de la muerte de un bebé.
Si no sabes qué decirle a una madre o padre en due-
lo, simplemente acompáñalos en silencio, con un “lo 
siento” o “estoy contigo”.  Bajo ninguna circunstancia 
minimices lo que ha pasado y lo que la mujer, la pa-
reja o la familia están sintiendo. Si eres personal de 
salud, atiéndelos con calidez y empatía; dales tiempo 
para asimilar la pérdida y, en la medida de tus posi-
bilidades, ayúdalos a crear memorias y despedirse de 
ese pequeño o pequeña que acaba de fallecer (sin 
importar el tiempo de gestación o de nacimiento).

EVENTOS  ACTIVIDADES&



Si requiere orientación o apoyo para abordar este 
tipo de pérdidas, nuestro hospital brinda atención 
especializada a través de las áreas de Psicología de 
Gineco-obstetricia y Cuidados Paliativos, donde se 
realizan sesiones individuales y grupales de duelo 
perinatal.

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos nos Invitan a 
difundir y participar en los siguiente cursos

Taller de cuidadores 
Primarios (familiares)

Es un taller dirigido a perso-
nas que cuidan de un familiar 
enfermo; aprenderán como 
cuidar de si mismos mientras 
cuidan.
Último viernes de cada mes, 
de 12:00 a 15:00 hrs. 

Taller de Duelo

Es un taller dirigido a perso-
nas que han perdido a un ser 
querido; aprenderán como 
caminar por el camino del 
duelo.
Segundo viernes de cada 
mes, de 12:00 a 15:00 hrs. 

EVENTOS  ACTIVIDADES&

Informes e Inscripciones  Tel. 4000-3000, ext. 8010 y 8017

Reconocimientos

¢ Grupo de residentes del último año de la especialidad 
en Medicina Interna:  José Luis Hernández Castillo, 
María Guadalupe Hurtado Avilés, Gerardo Orozco 
López y Mihael Joshua Rosano Bernal, por haber ob-
tenido el 1er. lugar como sede hospitalaria en el Examen 
de Certificación por el Consejo Mexicano de Medicina 
Interna, A.C., llevado a cabo el 11 de enero. Hacemos ex-
tensiva la felicitación a las Profesoras, Profesores y todo 
el equipo de Medicina Interna.

¢ Jorge Felipe Flores Ochoa, Médico Pasante de Servi-
cio Social por haber obtenido Mención Honorífica otor-
gada por la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, en el marco del Programa Nacional de Servi-
cio Social en Investigación en Salud, por la exposición 
de su Trabajo Final realizado en el servicio de Derma-
tología bajo la tutoría de la Dra. Sonia Toussaint Caire 
y colaboración de la Dra. Elisa Vega Memije.

&

¢ Flores Miranda Lucero, Morales Irazoque María Fer-
nanda, González Rodríguez Rebeca Ivonne, Hernández 
Delgado Lorena, Jiménez Escobar Irma, Gutiérrez Cas-
trellón Pedro por el 1er. Lugar obtenido por el trabajo li-
bre en el caso clínico: “SAHOS grave en escolar: el antes y el 
después del abordaje multidisciplinario. Reporte de caso” 
otorgado por la Asociación Médica del Hospital Infantil 
Privado en el XXII Congreso Interamericano de Pediatría. 
24 de enero 2020.

i
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Somos

Nací en la hermosa cuadrilla fun-
dada por mi bisabuela Magdalena: 
San Juan Las Palmas, perteneciente 
al Mpio. de Tecoanapa, en la Costa 
Chica de Gro. Fui la segunda de siete 
hermanos, mis padres cariñosamente 
Gabi y Pelanchi, campesinos, con una 
visión de futuro, con trato igualitario 
entre los hermanos, tres hombres y 
cuatro mujeres, siempre se esforza-
ron con el ejemplo en nuestra educa-
ción como seres humanos, lugar en 
la sociedad y formación académica, 
con la finalidad de hacernos hombres 
de bien con nuestra familia y la socie-
dad. En mi tierra natal cursé hasta el 
tercero de primaria y a partir de ahí 
inicio la aventura de mi etapa escolar 
fuera de cuadrilla para concluir la pri-
maria y secundaria. Llegamos los sie-
te hermanos a la Cd. de Ayutla de los 
libres con la abuela “Amá Tila” y la tía 
materna la “Amá Pola”, mujeres clave 
en nuestra formación. En los ratos li-
bres y en vacaciones me tocaba desa-
rrollar una de las actividades que más 
he disfrutado aparte de la práctica 
médica, las labores del campo al lado 
de mi padre. El bachillerato lo estudié 
en la Cd. de Iguala de la Independen-
cia y en la Vocacional 6 del IPN en la 
Cd Mx. El título de Médico Cirujano y 
Partero lo obtuve en la ESM del IPN, 
ingresé al Instituto Nacional de Can-
cerología en 1987, donde realicé la 
especialidad de anestesiología y la 
sub especialidad en Clínica del Dolor 
e inicié mi práctica laboral profesio-

nal. El 1º. Diciembre del 1991 tuve la 
fortuna de ingresar a trabajar al Hos-
pital Gral. “Dr. Manuel Gea González” 
teniendo como jefe al entusiasta Dr. 
Rafael Zamora Meráz, con quien pro-
yectamos iniciar la Clínica del Dolor 
en el hospital. Ahí me di cuenta de 
la necesidad del manejo integral de 
los pacientes para cubrir las necesi-
dades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales no solo de los enfermos 
con cáncer, sino de todos aquellos 
con problemas agudos y crónicos de 
todas las edades y multi sintomáti-
cos, así como de sus familias que no 
estaban preparadas para resolverlos. 
Esto me llevó a involucrarme con el 
sufrimiento de los demás, cayendo 
en depresión. El Dr. Zamora me man-

dó a tomar un Diplomado de Tanato-
logía para que “me curara”, lo que no 
ocurrió, pero aprendí que trabajar el 
duelo es fundamental por las pérdi-
das que tenemos en la vida. Así me di 
a la tarea de aprender con la ayuda de 
médicos de otras especialidades del 
hospital y otras instituciones, tenien-
do el privilegio de fundar un servicio 
que en estos tiempos ha sido de gran 
relevancia en el mundo y en nuestro 
México. En abril del año 2000, el Dr. 
Juan José Mazón Ramírez Director 
Gral. oficializa el servicio como Dpto. 
de Cuidados Paliativos y Clínica del 
Dolor, se me da el nombramiento de 
Jefa de Departamento, siempre con 
los apoyos de los Doctores Rafael 
Zamora, Luis Fernando Iglesias y el 

Semblanza de la Dra. María Magdalena Salado Ávila



Director Médico Dr. José Luis Del Río 
Rizo para brindar atención de calidad 
y humanizada a los pacientes. Inicia-
mos con una enfermera compartida 
de pre consulta y posteriormente 
asignada permanentemente. El 11 
de octubre del 2011, con el Dr. Mucio 
Moreno Portillo y Dra. Irma Jiménez 
Escobar, Director Gral. y Directora 
médica, el servicio pasa a ser Divi-
sión de Cuidados Paliativos y Clínica 

del Dolor. En éste periodo, hay creci-
miento en la plantilla laboral y espa-
cio fisco, pasando de cuarto redondo 
a dos consultorios, enfermería, sala 
de usos múltiples, sala de espera y 
oficina médica, además de un mé-
dico adscrito, secretaria y psicóloga. 
En la parte académica se iniciaron 
los cursos de postgrado de alta espe-
cialidad de Algología de la UNAM a 
partir del año 2005 a la fecha siendo 

profesor titular, y en 2013, iniciamos 
como sede del curso de Postgrado de 
Alta Especialidad de Cuidados Paliati-
vos de la UNAM, colaborando como 
profesor adjunto hasta el curso 2017-
2018. Se reciben rotantes de otras 
especialidades médicas, así como es-
tudiantes, pasantes en servicio social 
y postgrado de Psicología.  Con el Dr. 
Octavio Sierra Martínez y la Dra. Jimé-
nez Escobar, el servicio continúa su 
crecimiento de manera progresiva, lo 
que me llena de orgullo. Como mujer 
he procreado un hijo con el Dr. César 
Marcelino Bonilla Gutiérrez, Luis An-
tonio, el mejor regalo de vida, ahora 
también médico. Toda la actividad 
desempeñada durante más de 28 
años en Cuidados Paliativos y Clínica 
del dolor ha sido apasionante, pero 
en especial, la labor asistencial. De 
mis pacientes y sus familias, mis ver-
daderos maestros de quien he apren-
dido no solo medicina, sino también 
a crecer como ser humano y valorar 
a cada instante la vida; a la familia y a 
los a amigos, quienes en los momen-
tos más felices pero también en los 
más difíciles, siempre me han acom-
pañado, a ellos mi profundo agrade-
cimiento. Siempre he considerado 
que hay ciclos que se cierran para ini-
ciar otros y en octubre 2019, dejo la 
jefatura de la División, para dar paso a 
las nuevas generaciones y dedicarme 
de lleno a lo asistencial, actividad que 
realizo, con amor, con pasión y con 
compasión. Quiero seguir sintiéndo-
me: Orgullosamente GEA.
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ASUNTOS  INTERÉSde

Entrevista de Comunicación Social a la Dra. Claudia Sáenz 
de la División de Dermatología

“Boletín Informativo CINSHAE 27 enero 2020”



ASUNTOS  INTERÉSde

Nueva Directora del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”

En representación del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio posesión del 
cargo como Directora del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” a Rosa Ma-
ría Osiris Pazarán Galicia, ante autoridades de esta dependencia, representantes del 
Poder Legislativo y especialistas en salud mental.

Con este nombramiento, Pazarán Galicia se convierte en la primera mujer en ocupar 
el cargo en este hospital que tiene más de medio siglo de operación. 

La nueva Directora es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Cuenta con las especialidades en psiquiatría y en psicoterapia analítica 
individual y de grupo, y está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, A.C.

Qué son los coronavirus¿ ?
Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y 

animales (gatos, camellos, murciélagos, etc.), causan enfermedades 

respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como es el caso del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y 

el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).

¿Dónde inició 
el brote actual 
del nuevo 
coronavirus?
Los primeros casos se 
originaron en la ciudad 

de Wuhan, provincia 

de Hubei, China.

El 2019-nCov es un nuevo
virus que se ha vuelto capaz 

de propagarse de 
PERSONA A PERSONA

Transmisión
Los coronavirus humanos se 
transmiten de una persona 
infectada a otras a través de 
el aire al toser y estornudar, 
al tocar o estrechar la mano
de una persona enferma, o al 
tocar un objeto o superficie 
con el virus y luego tocarse la 
boca, la nariz o los ojos antes 
de lavarse las manos.

• Fiebre

• Tos, estornudos

• Malestar general

• Dolor de cabeza

• Dificultad para 
 respirar (casos
más graves)

Síntomas

Tratamiento 

No hay tratamiento 
específico para  los

coronavirus, solo se 
indican medicamentos
para aliviar los síntomas.

Evitar contacto 
directo con personas 
que tienen síntomas 
de resfriado o gripe. 

Lavarse las manos con frecuencia, 
use agua y jabón, o  soluciones  de 

alcohol gel al 70%.

Medidas de prevención

@SaludDGPS

Fuente:Organización Mundial de la Salud-OMS y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades-CDC.

Al estornudar o toser, cubrirse 
la nariz y boca con un pañuelo 
desechable o el ángulo interno
del brazo.C
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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 consultar-
los en la página del hospital: hospitalgea.salud.gob.mx
La información publicada es responsabilidad del área que la proporcionó.
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FEbrEro Fecha Dirigido a

Advanced Trauma Life Support 
(A.T.L.S)

21 y 22 de 
febrero, 2020 

Dr. Carlos Alberto Sanjuan 
Martínez 

Médicos Generales y Especialistas 

Tema: R.C.P Básico 
24 de febrero, 

2020 
TUM. Marco Martínez 
Figueroa 

Personal de Enfermería 

Jornadas Internacionales de 
Actualización  Médico Quirúrgicas 
en Ginecología y Obstetricia 

Del 05 al 07 de 
febrero, 2020 

Dr. Jorge Roman Audifred 
Salomón 

Médicos Generales, Ginecologos , Médicos 
Residentes y Médicos Internos de Pregrado, 
Estudiantes de Medicina, Público Interesado 

Guía del manejo clínico de la 
pareja infértil 

Del 19 al 21 de 
febrero, 2020

Dr. Aldelmo Eloy Reyes Pablo 
Médicos Residentes de la Especialidad de 
Ginecología y Obstetricia 

Metodología de la Investigación 
como Herreamienta de la Calidad 
del Cuidado Enfermero 

Del 26 al 28 de 
febrero, 2020

Mtra.  Gregoria Olivares 
Robles

Personal de Enfermería 

Marzo Fecha Dirigido a

Abordaje Integral y Cuidado 
Especializado de Enfermería al 
Paciente con Heridas y Estomas 

Del 23 al 25 de 
marzo, 2020 

Mtra.  Ma. Rosy Fabián 
Victoriano 

Personal de Enfermería, Afines a la Salud, 
Público Interesado 

Lic. Ana Karen Sánchez Toledo 
Jefa del Departamento de Dietología

NUEVOS NOMBRAMIENTOS


