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El pasado 2020 pasará a la historia  
como el año que sorprendió y enfrentó al 
mundo entero con un nuevo virus, cono-
cido como SarsCoV2-Covid-19, altamente   
contagioso, con una letalidad significati-
va y que rápidamente se convirtió en un 
importante desafío para los sistemas de 
salud y la comunidad científica mundial. 

A un año de dicho acontecimiento y 
con el consecuente internamiento de 
nuestro primer paciente con dicha patología, ciertamente se reconoce que el proceso de 
atención no ha sido fácil; pero la comunidad gea ha enfrentado de manera admirable y 
eficiente una serie de circunstancias que desafiaron nuestras capacidades y también re-
plantearon nuevas necesidades; con el incremento de casos y los picos intermitentes de 
infección y la consecuente saturación de los servicios en diferentes momentos a lo largo 
del año, nos llama a reflexionar, comparar y analizar cuánto más fue posible hacer en tan 
complejo contexto epidemiológico, promueve también la reflexión en torno a determi-
nadas preocupaciones sobre el entorno laboral y los modelos de atención aplicados; pero 
especialmente también ha obligado a plantear de forma inmediata como gestionar los 

momentos críticos de sobrecarga laboral, de organización de los servicios y la 
capacitación constante del personal; sobre prioridades y necesidades tecno-
lógicas, de recursos humanos y de formación académica, de investigación y 
de manera especialmente importante el continuar atendiendo y reforzando 

eficientemente los aspectos emocionales que se han enfrentado.

Es así, como a un año de distancia, podemos decir que ha 
sido complejo pero de gran aprendizaje y a pesar de haber 
sorteado momentos de serios desafíos, lo hemos hecho 
bien sin duda en pro de la atención de calidad tanto de 
pacientes COVID-19, como del resto de padecimientos que 
se siguieron atendiendo, con grata satisfacción y agradeci-
miento por el desempeño de los equipos de trabajo tanto 
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del personal de salud, paramédico y administrativo por este arduo e 
intenso año de trabajo.

Así mismo con gran orgullo somos reconocidos como uno de los me-
jores hospitales en México, ocupando el sitio numero 7 a nivel nacio-

nal de acuerdo al ranking de los Mejores Hospitales 2021, en el artículo 
publicado por la revista Newsweek, “por su excelencia, el sobresaliente 

desempeño y el compromiso de su personal”. 

Por supuesto no podemos dejar de resaltar el esfuerzo de coordina-
ción y trabajo en equipo, que se desarrollo a partir del día 24 de diciembre de 2020, cuando 
se inició la vacunación contra Covid-19 al personal médico de primera línea y se prosiguió 
con el grupo de trabajadores de la segunda línea, tanto de personal de salud como de dife-
rentes departamentos paramédicos y de servicios de apoyo que colaboraron en las áreas CO-
VID, por lo que a la fecha se ha logrado vacunar al 85% del personal activo y esperamos que, 
en determinado momento se nos autorice alcanzar la vacunación completa del personal.

A un año del inicio de la pandemia por Covid-19 nos encara aún un amplio reto y debemos 
continuar resaltando la importancia del trabajo colaborativo, de la resiliencia y la comuni-
cación asertiva. Continuaremos fortaleciendo la cooperación y conciliación compartiendo 
avances y resolviendo dificultades, siempre reconociendo la importante labor que desem-
peña cada integrante de nuestra comunidad gea, generando así las mejores estrategias para 
fortalecer la forma de trabajar, de vivir, de cuidar y de cuidarnos, de cuestionar nuestros mo-
delos aprendidos y perfeccionarlos, promoviendo la investigación, la innovación y el plan-
teamiento continuo de mejores formas de gestión y conocimiento para este camino que aún 
seguiremos enfrentando. 

Juntos prevaleceremos y avanzaremos hacia una sociedad más preparada y eficiente, 
más solidaria, más humana, adaptándonos a esta nueva 
normalidad, recuperando las actividades habi-
tuales siempre enfocadas al bienestar colectivo 
de nuestra comunidad y de nuestros pacientes.

Dr. Octavio Sierra Martínez
Director General
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A pesar de la contingencia por pandemia, el pasado 29 y 30 de oc-
tubre se logró llevar a cabo la 3ra Reunión Anual de Enfermería con el 
tema central “Desafíos del Cuidado de Enfermería ante la COVID-19: 
Humanismo, solidaridad y respeto a la dignidad de los pacientes”; 
transmitiendo desde el Auditorio Fernando Ortiz Monasterio a través 

de la plataforma Facebook Live.

El interés que generó en enfermeras y enfermeros de 
casi todos los estados de la República Mexicana por los 
temas expuestos y ponentes invitados; superarían las 
capacidades de espacio físico, por lo que se tomaron 
las consideraciones necesarias para evitar los conta-
gios en estos tiempos de pandemia; la cantidad de per-
sonas inscritas nos hicieron adaptarnos a la era digital 
que será, por lo que vivimos ahora, la nueva forma de 
educar y aprender, esta adaptación nos dio la oportu-
nidad de llegar a lugares donde a veces; no es posible 
que los interesados accedan a la información y a even-
tos de esta magnitud, ya sea por lejanía o por falta de 
recurso; captando la atención simultánea de alrede-
dor de 350 personas que tuvieron la oportunidad de 
conocer temas como las tecnologías del cuidado, los 
desafíos a los que nos enfrentamos para poder brindar 
cuidado especializado en esta época de contingencia 
por pandemia, y el impacto en el año internacional de 
la enfermería y la partería, destacando siempre el hu-
manismo la solidaridad y el respeto a la dignidad de los 
pacientes y también al personal que se dedica a brin-
dar este cuidado, entre otros.

EVENTOS  ACTIVIDADES&

REUNIÓN     ANUAL 
DE ENFERMERÍA
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Servicios de Salud Gratuitos para los Pacientes sin 
Derechohabiencia. Dr. Agustín Vélez Pérez, Subdirector de Gestión de Calidad.

E

EVENTOS  ACTIVIDADES&

    n nuestro país, el acceso a los servicios de salud ha 
estado condicionado históricamente a la situación 
laboral de las personas, aún y cuando es un Derecho 
Constitucional establecido en el Artículo 4º de nues-
tra Carta Magna; por lo cual, las recientes reformas a 
la Ley General de Salud y normativa relacionada, dan 
gran esperanza para avanzar cada vez más hacia la 
Universalización de los Servicios de Salud en México.
 
Durante el siglo pasado, la creación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 1943 y del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) en 1959, marcó un parteaguas ya 
que otorgó certidumbre respecto a la atención en sa-
lud y otras prestaciones sociales más, tales como vi-
vienda y financiamiento para el retiro, para millones 
de trabajadores formales y sus familias; sin embar-
go, no se dejó claro el panorama para otros millo-
nes de mexicanos, que por diversas situaciones 
no podían obtener un empleo formal, muchos 
de ellos, viviendo en condiciones socioeconó-
micas muy desfavorecidas, quienes recibían 
atención médica en Centros de Salud y Hos-
pitales de la entonces denominada Secretaría 
de Salud y Asistencia (SSA), hoy llamada sola-
mente Secretaría de Salud.
 
Posteriormente, con la Reforma a la Ley Gene-
ral de Salud aplicada en el año 2003,                 
se creó el Sistema de Protección Social en  
Salud, comúnmente conocido como Segu-
ro Popular, el cual constituyó un esfuerzo 
para otorgar servicios de salud gratuitos a 

aquella población sin Seguridad Social, sin embargo, 
no cumplió de manera satisfactoria con los objetivos 
planteados y se espera ahora que, con las recientes 

modificaciones a la Ley, se logre una mayor equi-
dad y calidad en el acceso a los servicios.
 
Una vez que se recibió la instrucción formal 
de implementar la Gratuidad de los Servicios 
de Salud en nuestro Hospital, la Dirección 
General estableció de inmediato una es-
trategia multidisciplinaria, desarrollada con 

base en nuestros procedimientos internos, a 
fin de hacer garante este beneficio a nuestros 
pacientes desde el primer minuto del día 1º 
de diciembre de 2020, tal y como lo señala la 
publicación del día previo a esa fecha, en el 
Diario Oficial de la Federación.
 De acuerdo a lo establecido en la normativi-
dad, están exentos de cobro por los servicios 
de salud prestados todas aquellas personas 
sin derechohabiencia, lo cual hizo indispensa-
ble el solicitar a los pacientes desde su ingreso 
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al Hospital, los Comprobantes de Vigencia de Dere-
chos que hicieran constar la No Derechohabiencia, a 
fin de dar certeza a esta premisa a las instancias que 
lo requieran a futuro con fines de gestión de recursos 
o insumos para la salud, evaluación del desempeño, o 
fiscalización de recursos públicos.
 
Para materializar el beneficio de Gratuidad para los 
Pacientes de nuestro Hospital, se coordinan de mane-
ra estrecha personal Médico y de Enfermería, con las 
Áreas de Trabajo Social, Admisión y Archivo Clínico, 
Enlace y Gestión de Atención Médica Interinstitucional 
(DEGAMI), Cajas e Informes, como actores primordiales, 
liderados por el Cuerpo Directivo del Hospital.
 
De esta manera, desde su ingreso, garantizamos para 
nuestros pacientes, el acceso a servicios de salud de ca-
lidad, con equidad, trato digno y sin discriminación, a 
fin de que reciban con oportunidad la atención médica 
que requieren de acuerdo a nuestra oferta de servicios, 
establecida con base en nuestra capacidad instalada, 
insumos y recursos humanos.
 

La adecuación de procesos en los diversos servicios 
médicos y administrativos del Hospital, ha respondido 
de manera eficaz y efectiva a las necesidades de la po-
blación No Derechohabiente, ya que no hemos recibi-
do quejas internas ni externas a la institución, respec-
to a la Garantía de Gratuidad, esperamos que de esta 
misma forma, sean efectivos los nuevos mecanismos 
que implementen las instancias correspondientes para 
garantizar el abasto de recursos económicos, humanos 
y materiales, para mantener en óptimas condiciones la 
operación de nuestros diversos servicios.

EVENTOS  ACTIVIDADES&



7

En el mes de diciembre de 2020 el Dr. Octavio Sierra Martínez, entregó 
reconocimientos al personal que ha contribuido activamente y de mane-
ra destacada durante esta pandemia, agradeciendo profundamente el 
esfuerzo realizado y el compromiso constante para enfrentar esta contin-
gencia. Personal de diversas áreas recibió un diploma y una obra en cerá-
mica realizada por uno de los 117 artistas encabezados por Azul Morris y 
Gabriela Aramoni quienes con su donación buscan retribuir y motivar al 
personal de salud.

Entrega de reconocimientos al personal del hospital por su 
participación activa durante la pandemia

RECONOCIMIENTOS
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¡gracias!

RECONOCIMIENTOS

a la comunidad gea
por su esfuerzo 

y compromiso
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Gaceta INSP: ¿Cómo podría describir su 
experiencia personal y la de la institución 
que dirige en la atención a esta pande-
mia? 

Dr. Sierra: Esta pandemia vino a des-
pertar en la humanidad, el darse cuenta 
de la importancia de el valor que tiene 
el mundo en que vivimos, así como el 
daño que le hemos causado y lo vulne-
rables que somos los humanos.

El hospital Gea González se ubica al sur 
de la ciudad, contaba con dos torres 
para la atención médica, una de ellas 
muy antigua (1947) y otra nueva de 
alta especialidad (2014), la primera fue 
dañada por el sismo de 2017, tenien-
do que ser evacuada, disminuyendo 
importantemente el número de camas 
tanto censables como no censables así 
como el número de quirófanos, por lo 
que se realizaron ajustes de espacios 
para poder seguir brindando la aten-
ción médica de todas las especialida-
des, que hasta la fecha estábamos brin-
dando.

Al momento en que se tuvo conoci-
miento de este nuevo agente etiológi-
co denominado SARS CoV2 y la enfer-
medad COVID-19 y dada la posibilidad 
de diseminación, la subdirección de 
Epidemiología e infectología del Gea 

inició el seguimiento de la información 
que surgía a cada momento, sobre la 
identificación de casos y la importancia 
del riesgo de contagio en la población y 
especialmente en el personal de salud, 
por lo que iniciamos con un programa 
de capacitación a las áreas sobre di-
versos temas: el cuadro clínico del CO-
VID-19 y el uso adecuado del equipo de 
protección personal así como protoco-
los para la atención de pacientes, y revi-
sar nuestra capacidad de equipamiento 
y personal.

Posteriormente se nos informó que 
seríamos un hospital “hibrido” para la 
atención de pacientes COVID y NO CO-
VID e iniciamos los trabajo para la recon-
versión, indudablemente nos fueron de 
gran utilidad los antecedentes de la epi-
demia de influenza en 2009, y el sismo 
de 2017. Iniciamos con un análisis de la 
capacidad de atención, posteriormente 
los requerimientos para los ajustes de 
diferentes áreas y servicios. Para ello se 
constituyó un grupo integrado por los 
titulares de la Dirección General, Direc-
ciones Médica, Enseñanza e Investiga-
ción, e Integración y Desarrollo Institu-
cional, las subdirecciones de Servicios 
Ambulatorios, Gestión de Calidad, Divi-
sión de Urgencias y Departamento de 
Mantenimiento, generando el Plan CO-

VID Gea, generando documentos como 
el consentimiento informado, folletos 
para pacientes y personal de salud, mo-
delos de comunicación con pacientes 
y familiares y algoritmos de atención y 
nos enfocamos a realizar las modifica-
ciones de espacios físicos; primero en 
urgencias, las adaptaciones tenían que 
ser rápidas y eficientes, siendo progresi-
vas en diferentes espacios y pisos. 

Simultáneamente la CCINSHAE realiza-
ba un trabajo de coordinación de to-
dos los hospitales “COVID” para tener 
un adecuado control estadístico de los 
casos y una estandarización del manejo 
de los pacientes.

Gaceta INSP: ¿Qué nos puede decir sobre 
la ocupación hospitalaria al inicio de la 
pandemia y de la situación actual? 

Seguimos transmitiendo salud
La entrevista: Octavio Sierra Martínez 

En el mes de noviembre de 2020 fue publicada una entrevista rea-
lizada al Dr. Octavio Sierra Martínez, Director General, en la Gaceta 
INSP, la revista de divulgación del Instituto Nacional de Salud pública 
y el 11 de enero de 2021 en el Boletín Informativo de la Dirección 
General de Políticas de Investigación en Salud.

Somos
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Dr. Sierra: Empezamos a recibir pacien-
tes y para el 8 de abril ya teníamos 8 
pacientes en urgencias, 3 sospechosos 
con prueba negativa, pero imagen to-
mográfica compatible y dos intubados, 
por lo que nos percatamos de lo rápido 
que tendríamos que estar preparados; 
para el fin de semana del 21 de abril, 
había ya 40 pacientes internados de 
los cuales 27 estaban intubados; para 
ese momento ya se encontraban adap-
tadas 83 camas con todas las medidas 
de seguridad para pacientes y personal, 
la cual fue nuestra capacidad máxima, 
aunque posteriormente en algún mo-
mento fue rebasada. Se requirió calcu-
lar las necesidades de equipamiento 
para la atención de pacientes en unida-
des de cuidados intensivos, por el nú-
mero de paciente intubados, así como 
el equipo de protección personal que 
requería el personal de salud, lo que fue 
apoyado por las instancias oficiales, así 
como con un sinnúmero de donacio-
nes hechas por instituciones públicas, 
fundaciones y por la sociedad civil; lo 
que fue de gran ayuda para soportar la 
carga de trabajo y mantener en alto el 
ánimo de nuestros trabajadores.

Con el paso de las semanas se fue lo-
grando una secuencia de atención cada 
vez más sistematizada, el número de 
consultas de urgencia fue aumentando 
día a día, a la tercera semana del mes 
de abril el número de hospitalizados 
llegaba a 62 casos, y a finales del mis-
mo mes eran ya 97 pacientes, lo que 
rebasaba nuestra capacidad sobre todo 
en Urgencias, y el número de pacientes 
intubados eran más de 35, lo que nos 
obligó a reforzar el número de médi-
cos en las diferentes áreas. Durante los 
meses de mayo y junio se mantuvieron 

hospitalizados entre 70 y 95 pacientes, 
algunos de ellos con estancias en tera-
pia intensiva hasta de 6 semanas, a fi-
nales de junio la mortalidad era ya de 
184, acumuladas, la mayoría de ellos 
pacientes intubados, lo que obviamen-
te obligaba a revisar, semanalmente las 
opciones de tratamiento y los procesos 
de atención, lo que permitió disminuir 
ligeramente la mortalidad a partir de 
julio, asociado a una leve disminución 
de casos, terminando dicho mes con 
un promedio de 58 pacientes; durante 
los meses de agosto y septiembre se ha 
mantenido un leve descenso, sin llegar 
a bajar a menos de 40 hospitalizados 
hasta finales de octubre.

Gaceta INSP: ¿Cuáles han sido las expe-
riencias profesionales y personales más 
sobresalientes en la respuesta a esta pan-
demia? 

Dr. Sierra: El personal siguió resistien-
do a la carga de trabajo así como a la 
frustración de no tener más armas te-
rapéuticas para mitigar los decesos, en 
especial los médicos residentes y enfer-
meras, que junto con médicos adscri-

tos personal de intendencia, manteni-
miento, trabajadoras sociales y todo el 
personal administrativo y directivo, han 
mantenido un compromiso ejemplar, 
digno de nuestra institución. Por su-
puesto que hasta el momento hemos 
tenido casos de trabajadores de la salud 
contagiados con COVID-19, muchos de 
ellos fuera de áreas de riesgo alto, otros 
por supuesto desempeñándose en las 
áreas de alto riesgo, hasta el mes de 
septiembre se alcanzó la cifra de 222 
casos positivos en personal de salud, 
y se ha dado en forma escalonada, lo 
cual ha permitido enviarlos a cuaren-
tena, aunque en ocasiones también ha 
dificultado poder cubrir las diferentes 
áreas; es importante hacer notar que 
solo fueron hospitalizados 15 trabaja-
dores en diversas instituciones, y hasta 
el momento de escribir estas líneas solo 
ha habido dos lamentables defuncio-
nes (un médico y un enfermero). 

Aunque seguimos trabajando con la 
misma intensidad,  no se puede negar 
que ha habido agotamiento físico y 
emocional, que ha recibido el apoyo de 
nuestros equipos de psicólogos, cuida-
dos paliativos, así como un programa 
de rehabilitación para pacientes que re-
gresaban en buen estado. Vale la pena 
mencionar que la emoción de egresar 
con vida a pacientes que permanecie-
ron días intubados, lograba elevar el es-
píritu de trabajo y el deseo de seguir lu-
chando por la mejoría de los pacientes.

Gaceta INSP:  En su opinión, ¿qué estra-
tegias deben implementar los Hospitales 
Públicos para hacer frente a enfermeda-
des emergentes en general y a pande-
mias como esta? 

Dr. Sierra: Es indudable que contar con 
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profesionales de alto nivel y compro-
metidos permite lograr un buen con-
trol, pero fue fundamental contar con 
un excepcional servicio de infectología 
y epidemiología, así como un control 
diario y permanente, desde la Dirección 
Médica, para poder hacer los ajustes 
necesarios que exige la pandemia, y 
tomemos en cuenta que el hospital al 
ser hibrido, simultáneamente estuvo 
recibiendo pacientes de todas las otras 
patologías que normalmente atende-
mos, sin duda que en menor número, 
pero se logro solucionar, las urgencias 
de ginecoobstetricia, pediatría, cirugía 
general, urología, ortopedia, oftalmo-
logía, otorrinolaringología, e incluso la 
terapia intensiva NO COVID, que estu-
vo manejada por residentes y médicos 
adscritos de cirugía general.

Gaceta INSP:  ¿Cuál sería su mensaje a los 
profesionales de la salud que participan 
en la respuesta a la pandemia en su ins-
titución? 

Dr. Sierra: Mi mensaje es de inmenso 
agradecimiento por la gran labor reali-
zada hasta la fecha, esta pandemia nos 
ha cambiado la forma de vida, la forma 
de trabajar, de aprender, de comunicar-
nos, de descansar, de adquirir lo nece-
sario, la forma de divertirnos, así como 
la convivencia diaria con nuestras fami-
lias, por lo que los invito a continuar con 
el mismo tesón, la sociedad ha confiado 
en nosotros su valor más preciado, pro-
curemos llevarlos a la salud con todo el 
profesionalismo y compromiso hasta 
ahora demostrado.

Gaceta INSP:  Dado que la pandemia no 
ha concluido y ante la presencia de rebro-
tes en el ámbito global, ¿cuáles son sus re-
comendaciones a pacientes con covid-19 

para contribuir a reducir los riesgos de 
complicaciones? 

Dr. Sierra: Considero que se ha dicho 
hasta el cansancio, que lo más impor-
tante para controlar el aumento desme-
dido de casos es mantener las medidas 
de distanciamiento e higiene necesa-
rias, así como disminuir el movimiento 
social, dentro de lo posible, y prolongar 
estas medidas hasta que se tenga una 
vacuna o un tratamiento que dismi-
nuya importantemente los riesgos de 
contagio, hasta el momento los trata-
mientos son solo de control del proce-
so inflamatorio y del problema trombó-
tico; por lo que los ajustes en nuestras 
vidas tendrán que seguir esas medidas 
y tener paciencia.

Gaceta INSP: ¿Podría compartirnos cómo 
esta pandemia ha cambiado su vida fa-
miliar y profesional? muchas gracias por 
su valiosa colaboración! 

Dr. Sierra: Sin duda que la pandemia 
ha provocado cambios en mi vida per-
sonal, afortunadamente en mi familia 

ampliada no hemos tenido ningún 
caso de Covid, lo que implica que han 
cumplido con las medidas referidas an-
teriormente, lo que ha sido también a 
expensas de sacrificar nuestra relación 
cercana, pudiendo ver esporádicamen-
te a los hijos y nietos, que sin duda pro-
voca sentimientos y tristeza (la cercanía 
es muy importante), sin embargo de-
bemos estar preparados para cuando 
termine esta “tormenta” y como dice 
Alexis Valdés, “…cuando …se amansen 
los caminos, y seamos sobrevivientes… 
nos sentiremos dichosos tan sólo por 
estar vivos y le daremos un gran abra-
zo al primer desconocido y alabaremos 
la suerte de conservar un amigo” *; yo 
agregaría a todos los que queremos, 
además recordaremos la experiencia 
como un gran aprendizaje, para mejo-
rar nuestros estilos de vida y cuidar la 
naturaleza.

Por último quisiera agregar este co-
mentario de Yuval Noah, que muestra 
algo que debemos evitar:

“… el mayor peligro no es el virus 
en sí. El problema realmente gran-
de son nuestros propios demonios 
internos, nuestro propio odio, co-
dicia e ignorancia. Da temor ver 
que la gente no está reaccionando 
con solidaridad mundial ante esta 
crisis, sino con odio.”**
Dr. Octavio Sierra Martínez

*Poema “Esperanza” de Alexis Valdéz 
**Forbes Staff: 24 abril 2020

gaceta_vol13_20201231.pdf(insp.mx)
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10 de febrero de 2021  Sala de Juntas de la Dirección General

Dentro de las funciones del Comité de Bioseguridad se encuentran: 

Emitir una opinión técnica acerca de los aspectos de bioseguridad 
en los protocolos de investigación aceptados por el comité de in-
vestigación, a fin de garantizar el resguardo de la integridad física y 
biológica del personal expuesto, así como de los sujetos de investi-
gación, animales de experimentación, la comunidad y el ambiente. 

Interactuar con los Comités de Investigación y Ética en Investigación 
para evaluar los protocolos de investigación que pudieran represen-
tar un riesgo para los investigadores o la sociedad en materia de bio-
seguridad.

Promover la actualización de la bibliografía sobre bioseguridad e 
Integrar un archivo bibliográfico que contenga la normatividad en 
materia de bioseguridad.

 

INSTALACIÓN DEL
Comité de Bioseguridad

Integrantes del comité de Bioseguridad
El comité se integró con especialistas en temas 
relacionados con la bioseguridad.
Presidenta: Dra. Patricia Vidal Vázquez 
Secretaria Técnica: Dra. Paola Vázquez Cárdenas 
Vocales: 
Dr. Gustavo Aguilar Montes
Dr. José Antonio Flores Rangel 
Dr. Fernando Martínez Hernández
Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa
Dr. Agustín Vélez Pérez 

Entrega 
de cartas 
a personal 
de salud. 

El pasado 12 de febrero, el Equi-
po de Psicología Gea coordinó una 
serenata al personal de salud en la 
que se visitaron las diferentes áreas 
del hospital con énfasis en aque-
llas directamente relacionadas con 
la atención a Covid19. Además, 
se hizo entrega de casi 200 cartas 
que la población general envío du-
rante el mes de enero al personal 
de salud; en ellas se destacaba el 
agradecimiento y buenos deseos a 
la comunidad Gea. Las cartas fue-
ron adornadas y preparadas por el 
Equipo de Psicología Gea en cola-
boración con la Sociedad Médica 
del Hospital.
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trega del Premio GEA-
PUIS a la investigación; 
el Dr. Víctor Manuel Es-
quivel Rodríguez y el Dr. 
Juan Daniel Díaz García, 
en representación de 
los residentes que egre-
saron. En virtud de las 
medidas de seguridad 
requeridas por la pan-
demia, la ceremonia se realizó en forma virtual/pre-
sencial; participaron a distancia los familiares de los 
egresados.

Ceremonia de Clausura 
Posgrado de Alta Especialidad

La ceremonia de clausura de los 17 Cursos de Posgra-
do de Alta Especialidad en Medicina, impartidos en el 
Hospital y que cuentan con aval de la UNAM, se llevó 
a cabo el mismo jueves 25 de febrero a las 12 horas, 
egresaron 37 médicos especialistas con las habilidades 
y competencias para desempeñarse eficientemente en 
un campo específico relacionado con su especialidad. 
Dirigieron un mensaje a los médicos que egresaron, el 
Dr. Octavio Sierra Martínez, Director General del Hos-
pital y el Dr. Héctor Manuel Prado Calleros, Director de 
Enseñanza e Investigación. 

Ceremonia de Clausura de 
Cursos de Especialidad  

El jueves 25 de febrero de 2021 a las 10 horas, se realizó 
la Ceremonia de Graduación y entrega de diplomas a 
83 médicos egresados de cursos de especialidades y 
subespecialidades así como a 5 especialistas en Orto-
doncia. Emitieron un mensaje para los egresados: el 
Director General del Hospital, Dr. Octavio Sierra Mar-
tínez; el Dr. Germán Fajardo Dolci, Director de la Fa-
cultad de Medicina, quien además agradeció su com-
promiso y entrega para la atención de la población 
mexicana durante la pandemia por SARS-Cov-2; el Dr. 
Samuel Ponce de León quien también realizó la en-

EVENTOS

Fin de Año Académico

 ACTIVIDADES&
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Este 24 de febrero se llevó a 
cabo la ceremonia de entrega de 
las Condecoraciones Miguel Hi-
dalgo en una reunión presidida 
por el Dr. Octavio Sierra Martínez, 
Director General; Dra. Irma Jimé-
nez Escobar, Directora Médica, 
Dr. Héctor Manuel Prado Calleros, 
Director de Enseñanza e Investiga-
ción, Mtra. Wendy Melina Suasto 
Gómez, Subdirectora de Enferme-
ría, Mtra. María Adriana Chaparro 
Sánchez, Jefa del Departamento 
de Enfermería Clínica y Mtro. Yo-
hyotzin Edgar Tapia Juárez, Jefe 
del Departamento de Docencia e 
Investigación en Enfermería, quie-
nes hicieron entrega después de 
emotivas palabras de reconoci-
miento a su desempeño y labor a: 
Lic. Carlos Beltrán Palma, Lic. Mi-
riam Cázares Ortiz, Mtra. María Ele-
na Domínguez Martínez por haber 
demostrado mérito eminente y 
conducta destacadamente ejem-

CONDECORACIONES
Miguel Hidalgo 2020

Visita de caninos
El pasado viernes 5 de marzo, el 
Equipo de Psicología Gea en coor-
dinación con la Unidad Canina de 
Intervención Intrahospitalaria del 
Centro de Actividades y Terapias 
Asistidas con Caninos, realizaron 
una jornada en la que perros ade-
cuadamente entrenados colabora-
ron en la disminución del estrés del 
personal de salud de nuestro hospi-
tal. En todo momento se siguieron 
las medidas de seguridad e higiene. 
Aproximadamente 120 compañe-
ros y compañeras participaron en la 
actividad. 

El Equipo de 
Psicología Gea 
reitera el com-
promiso con la 
atención de la 
salud mental    
del equipo a 
las extensiones 
6268, 8001, 
8010, 6750 y 
8232 
y el teléfono              
55 34 21 94 65.

 

plar en la atención de la emergen-
cia sanitaria por COVID-19.
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TALLER MANEJO DE ESTRÉS

Durante la pandemia nos hemos enfrentado a 
una serie de situaciones que pueden considerarse 
estresantes, es por ello que el Equipo de Psicología 
Gea, a través de Darinka Herrera y Paloma Morales 
Castillo (pasantes de Psicología en la División de 
Cuidados Paliativos) está implementando la acti-
vidad “Pausas Activas contra el Estrés: Muévete 
para que no te alcance”, en ella los participantes 
aprenden sobre los principales síntomas de estrés 
y estrategias para su manejo. 

Para informes al respecto de las pausas pueden 
marcar a la extensión 8010 u 817. 

EVENTOS  ACTIVIDADES&



17Vacunación   Covid 19vs

Inicio de vacunación en el Colegio Militar
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El 11 de enero de 2021 se firmó 
el Acta de Instalación Brigada Cor-
recaminos para la aplicación de la 
vacuna contra el virus SARS-COV2 
en el Hospital, en donde se reuni-
eron 4 integrantes del Ejército y 
Marina, 2 integrantes del sector 
salud, brigadistas y autoridades 
del Hospital.

Estrategia de Vacunación 
Brigada Correcaminos

Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa 
Subdirector de Epidemiología e Infectología

Sin lugar a dudas el año 2020 trajo consigo grandes retos y cambios 
importantes en nuestra forma de trabajar, convivir y relacionarnos con 
nuestro entorno. El tener que apegarnos a protocolos de seguridad y 
utilizar equipos de protección personal ha sido difícil pero necesario, 
ha sido trascendental el trabajo en equipo y gracias a este último es 
que hemos logrado hacer frente a este virus SARS CoV-2, pese a to-
dos los obstáculos que nos ha puesto la ciencia ha resurgido y nos ha 
permitido enfrentar de forma más segura y dándonos confianza para 
continuar brindando la mejor atención posible a nuestros pacientes. 

Es gracias a la aparición de la vacuna en el panorama para enfrentar 
COVID-19 que se comienzan a percibir aires renovados y de esperanza. 
Sin lugar a dudas la posibilidad de contar con un centro de vacuna-
ción al interior del Gea con la participación multidisciplinaria de toda 
nuestra comunidad, adaptando y acondicionando áreas, así como el 
desarrollo de protocolos eficientes y la entrega incondicional de todas 
las personas que se involucraron para que el centro funcionara, per-
mitió acelerar el proceso de inmunización e incrementar la cobertura 
de personal en primera línea de atención; esperamos que en breve se 
reanude la expansión de cobertura y continuemos marcando el paso 
para superar la pandemia.

El centro de vacunación Hospital Gea
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Arq. José Antonio Medina Nolasco
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Con la intención de que el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
pudiera ser partícipe en la Estrategia Nacional de Vacunación de la Se-
cretaría de Salud a través del “Operativo Correcaminos”, el Grupo Direc-
tivo COVID planteó la necesidad de ubicar en el inmueble del Hospital, 
un espacio que contara con las condiciones óptimas de infraestructura 
para la citada actividad. En dicho grupo, después de evaluar varias al-
ternativas para ubicar el módulo de vacunación contra el COVID-19, se 
definió que el CENDI era la mejor alternativa ya que por la flexibilidad 
de su arquitectura, amplios espacios e instalaciones, podría dar cabida 
al módulo para vacunar al personal de salud.

Al ser definido el espacio y las necesidades a cubrir, con mucha ilusión 
de que las vacunas llegaran al Hospital y con la intención de ofrecer a 
nuestros compañeros médicos, enfermeras y demás, espacios propios 
y funcionales para la ejecución de las actividades de salud, en la ofici-
na del Departamento de Mantenimiento nos dimos a la tarea de dise-
ñar un sencillo pero funcional módulo tipo gabinete de vacunación, el 
cual se planteó con dos posiciones de trabajo. Así también, se desarro-
lló una sencilla señalización y con elementos prácticos de marcaje, se 
planteó direccionar flujos y delimitar áreas para conservar la distancia, 
lo que resulta determinante en la actual época de pandemia.

Adecuación del CENDI para instalar 
el módulo de vacunación
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La ejecución de los trabajos la rea-
lizó el personal del Taller de Man-
tenimiento, quienes con mucho 
ánimo, con toda su técnica y des-
treza, cambiaron por completo la 
funcionalidad del edificio enfoca-
do a la formación educativa, en 
un espacio lleno de esperanza: un 
lugar para vacunarnos en nuestro 
centro trabajo, en nuestra casa. 
Al principio iniciaron las activida-
des solo dos compañeros, debido 
a que los demás se encontraban 
en servicio, pero conforme termi-
naron sus diversas actividades, 
se integraron a los trabajos en el 
CENDI, para concluir en tiempo 
récord. Se inició la vacunación el 
12 de enero. 

Al iniciar la vacunación, observa-
mos que la adecuación era fun-
cional, se hicieron algunas mejo-
ras, y con gran satisfacción, por el 
buen manejo y organización de 
nuestra Institución, compañeros 
de otros hospitales venían a vacu-
narse. 

Para el personal del Departamen-
to de Mantenimiento, nos es gra-
to participar en las actividades 
de promoción y prevención de la 
salud. Nuestro trabajo consiste en 
buscar y dar condiciones dignas 
al personal de primera línea, con 
los recursos que tenemos, con 
diseño, ingenio, pero ante todo, 
con compromiso.
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Revelan la lista de mejores hospita-
les en México, en donde nuestro hos-
pital orgullosamente ocupa el lugar 
número 7 por su excelencia, sobresa-
liente desempeño y compromiso de 
su personal y su tecnología de punta.

Traducción:
Los mejores hospitales del mundo 2021
 
Este es el tercer año que Newsweek se 
ha asociado con Statista Inc, la respe-
tada firma mundial de investigación de 
datos, para revelar los mejores hospita-
les del mundo, y puede que sea nuestra 
clasificación más importante hasta el 
momento.

Como dejaron en claro los eventos de 
2020, nuestras vidas y las de nuestros 
seres queridos pueden depender del 
tipo de atención médica a la que te-
nemos acceso. Los 2,000 hospitales 
nombrados en esta lista, que cubre 25 
países, incluidos Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania y Canadá, se destacan 
por su excelencia constante, incluidos 
médicos distinguidos, atención de en-
fermería de primer nivel y tecnología de 
punta.

Por supuesto, esperamos que usted y 
nosotros no necesitemos buscar aten-
ción o visitar a un amigo o familiar 
en ningún hospital este año. Pero si lo 
hace, esta clasificación de los mejores 
hospitales del mundo en 2021 puede 
ayudarlo a sentirse seguro mientras 
toma una decisión crítica sobre la aten-
ción médica.

- Nancy Cooper
Editor en Jefe Global

GEA LUGAR NO. 7 EN MÉXICO
Los mejores hospitales 
del mundo 2021
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El Boletín informativo Gea es una publicación 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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Hospital general Dr. Manuel gea González  
PRESENTE 
 
En nombre de la familia de Banco de Tapitas, A.C., tengo el gusto de saludarles y 
agradecerles sumarse como aliados en nuestra lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
Desde 2015, nuestra asociación hace esfuerzos importantes por lograr acciones que 
promuevan la detección temprana de este padecimiento, al mismo tiempo que 
ejecuta programas de atención de forma gratuita y sin pedir tapitas a cambio, a 
pacientes de 0 a 21 años que cuentan con un diagnóstico de cáncer.  
 
De esta forma, se puede brindar desde una despensa hasta una quimioterapia a 
nuestros pacientes. Sin embargo, esto solo es posible gracias a héroes como 
ustedes que nos apoyan dentro de nuestros programas de reciclaje.  
 
Con base a lo anterior deseamos agradecer su generosa donación de tapitas, 
en beneficio de los más de 125 pacientes que atendemos de forma gratuita 
a nivel nacional. Gracias por demostrarnos que la gente buena si existe. Y 
que los buenos siempre somos mas   
 
Acciones como éstas nos recuerdan que estamos en la ruta correcta de juntar 
corazones para hacer cambios significativos para salvar vidas. Gracias por 
recordarnos que con ustedes, los buenos siempre somos más.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
Edgar Cabrera 
Presidente Ejecutivo 
4427765424 
presidente@bancodetapitas.org 

 


