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Ciudad de México, 17 de marzo  de 2020 

A TODO EL PERSONAL
PRESENTE 

Ante la contingencia producto de la pandemia de COVID-19  y en concordancia con las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud a partir del día 17 de marzo solicita el 

cumplimiento y apego a las siguientes indicaciones: 

1. Cancelación de rotaciones de personal proveniente de otras instituciones en todos 
los niveles y modalidades académicas. 

2. Suspensión de todas las reuniones, sesiones, clases y actividades académicas de 
más de 10 personas. 

3. Cancelación de todos los cursos, congresos, seminarios y conferencias de educación 
continua presenciales. 

4. Se solicita a cada área la supervisión de acompañamiento a pacientes, en caso de 
detectar mas de un familiar por paciente o dos familiares en caso de paciente 

discapacitado, reportarlo al jefe de área.  
5. En caso de detectar un caso con fiebre o tos, favor de reportarlo al subdirector del 

área.  
6. Se iniciará la reprogramación de toda la consulta externa y actividades médicas de 

áreas afines hasta nuevo aviso, dando prioridad a los pacientes con alto riesgo de 
complicaciones en caso de infección. 

7. Se cancelarán todas las actividades no esenciales que se gestionen en la consulta 
externa como entrega de informes y resúmenes, cambios de carnet y demás 

tramites administrativos. 
8. Se reprogramarán todas las actividades no urgentes de las áreas de laboratorio e 

imagen hasta nuevo aviso.  
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9. Se cancelarán todas las actividades no esenciales del área de investigación básica y 
se suspenderá el reclutamiento in situ de pacientes para investigación clínica.  

Estamos seguros y agradecemos el compromiso que como prestadores de salud 

debemos mostrar ante esta contingencia. El compromiso es con nuestro país, nuestra 
Institución y nuestras familias, por lo que contar con su asistencia, apoyo y trabajo 

será indispensable para superar juntos estos tiempos difíciles. 

ATENTAMENTE 

DR. PABLO LEÓN ORTIZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO LA DIRECCIÓN GENERAL 

    


