
En el año de 1939, durante el periodo 

presidencial del General Lázaro Cárdenas, 

se estableció el Departamento Autónomo 

de la Marina Nacional, contándose desde 

entonces con un Servicio Médico para la 

atención de su personal. 

El 13 de agosto de 1940 por Decreto 

Presidencial se creó un Servicio Médico con 

mayor jerarquía, al dársele la categoría del 

Departamento de Servicios Médicos, 

estableciéndose el Sanatorio de Marina en 

las calles de Ezequiel Montes, con 

ampliación de sus servicios a 

hospitalización de medicina general y 

atención obstétrica. En 1945, el servicio 

médico fue trasladado a Lomas de 

Tecamachalco, con ampliación y 

modernización de equipo, agregándose 

atención quirúrgica.

Luego del decreto presidencial de 1939, con 

el fin de cumplir con los postulados de 

salud de la Secretaría de Guerra y Marina, 

se determinó atender las condiciones de 

vida en las costas y la lucha contra la 

insalubridad que asolaba los litorales de la 

Nación.

El 11 de diciembre de 1950, se creó el 

Sanatorio Central de Marina ubicado en las 

calles de Jesús Terán, en el cual se 

formaron dos departamentos; uno para el 

servicio del personal militar y el de sanidad 

marítima, para el personal civil. Esta 

duplicidad de servicios ocasionó mayores 

costos en el equipo y personal, y en 

consecuencia el Ejecutivo Federal emitió el 

decreto el 11 de abril de 1951, mediante el 

cual se unificaron dichos servicios 

quedando un departamento de servicios 

médicos, orgánicamente adscrito a la 

Dirección General de Cuenta y 

Administración dependiente de la Oficialía 

Mayor.

En junio de 1961 la Secretaría celebró un 

convenio con el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado, a fin de que se subrogara la Atención 

Médica Integral del personal civil de dicha 

Secretaría.

En los siguientes años la transformación 

general que comenzó a sufrir el país, dio 

lugar también a la creación de la Secretaría 

de Marina, lo que se tradujó en una notable 

mejora en los servicios de atención médica 

y hospitalaria. 

El 1 de junio de 1965, por Decreto 

Presidencial, se creó el Centro Médico 

Naval (CEMENAV), el cual debería reunir los 

Servicios de Asistencia, Docencia e 

Investigación Científica a cargo de la 

Secretaría de Marina; este Centro Médico 

ubicado al sur de la Ciudad de México, en 

las calles de Boulevard Adolfo López 

Mateos Número 230, Colonia Tizapán San 

Ángel, único hospital de concentración, 

fungió desde entonces como Centro 

Geográfico y Asistencial, nombrado como 

Director del mismo el entonces Capitán de 

Navío S.N.M.C. Alejandro Marcín Torre. El 

CEMENAV, inicio como sede en la 

formación de médicos especialistas.

En 1970 iniciaron los cursos de postgrado 

con las residencias médicas de 

especialidad en anestesiología, cirugía 

general, medicina interna, 

otorrinolaringología y ortopedia. En 1972 

egresa la primera generación de 

especialistas.
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El 10 de mayo de 1977, el hasta entonces 

denominado Departamento de Servicios 

Médicos, se elevó a nivel Dirección General 

de Servicios Médicos y el 27 de febrero de 

1978 el personal civil se incorpora 

definitivamente al Sistema de Seguridad 

Social y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ya para 

1980 se obtiene la revalidación de los 

planes y programas de estudios de 

Especialidades que impartia el CEMENAV, 

ante la división de estudios de post-grado 

de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México.

En 1983 se inició el post grado en medicina 

integral naval habiendo egresado dos 

generaciones y la primera generación con 

reconocimiento universitario en 1986.

Por Decreto Presidencial el 30 de mayo de 

1988, se crea la Escuela Médico Naval 

ocupando las instalaciones antiguas de la 

Escuela de Enfermería en el CEMENAV. En 

1991 la Escuela Médico Naval revalida e 

incluye a los cursos de post-grado de 

especialidades médicas, otorgándole el aval 

institucional correspondiente.

En febrero de 1985, cambió la 

denominación de la Dirección General de 

Servicios Médicos por la Dirección General 

de Sanidad Naval, adscrita a la entonces 

Coordinación General de Servicios 

Administrativos, posterior a la 

Coordinación General de Recursos 

Humanos, Jefatura de Operaciones 

Navales.

El 18 de Septiembre de 1986, la Dirección 

General de Sanidad Naval, recibe del 

Gobieno de la República, el 

“Reconocimiento Nacional 19 de 

Septiembre”,  a “La Solidaridad 

Institucional”, por haber realizado actos de 

excepcional solidadridad, apoyo y auxilio 

con motivo de los sismos del 19 y 20 de 

septiembre de 1985. Firma el Presidente 

constitucional de los estados Unidos mexicanos 

Lic. Miguel de la Madrid H.

El 25 de diciembre de 1993, la Dirección 

General de Sanidad Naval pasó a depender 

del Estado Mayor General de la Armada, 

cuyas atribuciones se plasman en el 

Reglamento Interior de la Secretaría.

En junio de 1997 se re-estructura la 

Dirección General, quedando conformada 

por un Director General, dos Directores de 

Área, cinco Subdirectores de Área, una 

Coordinación Administrativa y 14 

Departamentos; sumando un total de 23 

puestos.

A partir de la administración del 2000 se 

denomina Dirección General Adjunta de 

Sanidad Naval; dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, 

misma que, a su vez, depende de la 

Oficialía y trece Departamentos; sumando 

un total de 27 puestos.
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A partir de 2001 la denominada Dirección 

General Adjunta de Sanidad Naval, 

depende de la Dirección General de 

Recursos Humanos, adscrita a la Oficialía 

Mayor.

El 16 de junio de 2003, mediante oficio 

número 13-03-0825 de fecha 17 de junio de 

2003 girado por la Oficialía Mayor, se 

comunican las estructuras orgánica y 

ocupacional de la Dirección General 

Adjunta de Sanidad Naval.

Con fecha 1° de agosto de 2003, mediante 

oficio número 13-03-1184 de fecha 11 de 

agosto de 2003, autoriza las estructuras 

orgánica y ocupacional de la Dirección 

General de Recursos Humanos por la 

creación de la Subdirección Técnica de 

Gestión de Calidad y cambio de 

denominación de un Departamento de 

Control Administrativo.

Mediante oficio número 13-08-1743 de 

fecha 20 de junio de 2008 se autorizan las 

estructuras orgánica y ocupacional de 

puestos plazas a partir del 16 de junio de 

2008 a la Dirección General Adjunta de 

Recursos Humanos, por la creación del 

Departamento de Salud Mental en la 

Dirección General Adjunta de Sanidad 

Naval.

El 1 de noviembre del 2008, por Acuerdo 

Secretarial Número 138 de fecha 10 de 

septiembre de 2008, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de octubre de 

2008, se crea el Hospital General Naval de 

Alta Especialidad ubicado en Eje 2 Oriente 

tramo Heroica Escuela Naval Militar 

Número 701, Colonia Presidentes Ejidales, 

Delegación Coyoacán.

Teniendo como prioridad la conservación y 

mejoramiento del estado de salud física y 

mental del personal naval en activo, retirado 

y de sus derechohabientes; participar con 

instituciones del sector salud del país para 

establecer, desarrollar y coordinar 

programas de salud y lineamientos para la 

operación de los Establecimientos de 

Sanidad Naval; así como prestar auxilio a la 

población en los casos y zonas de desastre o 

emergencia. Con fecha 9 de septiembre de 

2010, mediante Oficio Número 13-10-02792 

del 9 de septiembre del mismo año, girado 

por la Oficialía Mayor, se autoriza 

estructura orgánica y ocupacional al 

Hospital General Naval de Alta 

Especialidad.

Con fecha 16 de marzo de 2012, se originan 

cambios en la Estructura Orgánica  de la 

Dirección General Adjunta de Sanidad 

Naval (DIGASAN) el puesto “Departamento 

de Coordinación de Servicios” cambia a 

“Departamento de Medicina Ocupacional 

Naval” y se reubica el puesto 

“Departamento de Gestión y Control 

Administrativo”.

Con fecha 14 de Agosto del 2012 en las 

Instalaciones del Hospital General Naval de 

Alta Especialidad, dependiente en esa 
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fecha de la Dirección General Adjunta de 

Sanidad Naval, donde se realizó el primer 

trasplante en la Institución, siendo un riñón 

el primer órgano trasplantado.

Con fecha 10 de septiembre de 2012, se 

inauguro la Unidad de Trasplantes de 

Médula Ósea. En el Hospital General Naval 

de Alta Especialidad, dicho evento estuvo 

presidido por la Sra. María del Carmen Ruiz 

Durán de Saynez, en representación del 

Almirante Secretario de Marina Mariano 

Francisco Saynez Mendoza, la cual fue 

acompañada durante el corte del listón; 

por el Director General Adjunto de Sanidad 

Naval, el C. Contralmirante SSN. MC. PED. 

Rafael Ortega Sánchez.

A partir del 1º de mayo de 2013, mediante 

Oficio Número 3C-1045/13 del 26 de abril 

del mismo año, girado por la Oficialía 

Mayor, se autorizó  estructura orgánica y 

ocupacional en los puestos - plaza de la 

Dirección General Adjunta de Sanidad 

Naval, siendo los siguientes: 

5 creaciones: 

•Departamento de Promoción a la Salud.

•Departamento de Diseño y Comunicación

  Visual. 

•Departamento de Seguridad e Higiene de   

  Personal Naval. 

•Departamento de Medicina Legal.  

•Departamento de Sistemas Informáticos.

1 renivelación:

• Departamento de Medicina Ocupacional 

Naval  a Subdirección de Medicina 

Ocupacional Naval.

 3 cambios de denominación:

•Subdirección de Suministros Médicos a 

Subdirección de Servicios Logísticos.

•Departamento de Coordinación y Control 

de enfermería a Departamento de 

Servicios de Enfermería.

•Departamento de Medicamentos y 

Material de Curación a Departamento de 

Farmacoeconomía

 2 reubicaciones:

•Departamento de Servicios Odontológicos 

que dependia de la Subdirección Médica 

pasa bajo el control de la Subdirección de 

Apoyo a los Servicios Médicos.

•Departamento de Salud Mental que 

dependia de la Subdirección Médica pasa 

bajo el control de la Subdirección de 

Medicina Ocupacional Naval.

2 reubicaciones con cambio de denominación:

•Departamento de Coordinación y Control 

de Personal Médico y de Servicios 

Asistenciales pasa a ser Departamento de 

Control de Personal de Sanidad Naval. El 

cual pertenecia a la Subdirección de Apoyo 

a los Servicios Médicos y se reubica en la 
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Subdirección Médica.

• Departamento de Control de Calidad en la 

Atención Medica pasa a ser Departamento 

de Calidad en la Atención. El cual 

pertenecia a la Subdirección de Apoyo a los 

Servicios Médicos y se reubica en la 

Subdirección Médica.

Con fecha 16 de enero del 2016, el Capitán 

de Navío SSN. Médico Cirujano Naval 

Paracaidista Dermatólogo Luis Alberto 

Bonilla Arcaute, recibió la Dirección 

General Adjunta de Sanidad Naval con 

carácter Titular de Parte del 

Contralmirante SSN. Medico Cirujano 

Pediatra Rafael Ortega Sánchez, cabe 

resaltar que el Capitán Bonilla Arcaute es 

egresado de la Primera Generación de 

Médicos Navales formados en la Escuela 

Médico Naval. 

En abril de 2016, inició a la Estrategía 

SINERGIA, integrada por la Unidad de 

Inteligencia Naval, Unidad de Operaciones 

Especiales y la Dirección General Adjunta 

de Sanidad Naval con el fin de brindar 

Fortalecimiento de Salud Mental en el 

personal naval.

El 7 de noviembre de 2016 en el Salón 

Poseidon del Club Naval Norte, el Capitán de 

Navío SSN. MC. N. P. Derm. Luis Alberto 

Bonilla Arcaute Director General Adjunto de 

Sanidad Naval recibío la Presidencia del 

Grupo Regional Panamericano del Comité 

Internacional de Medicina Militar (ICMM) por 

el termino de 2 años.

Con fecha 26 de noviembre del 2016, la 

Dirección General Adjunta de Sanidad 

Naval, pàrticipa mediante personal del 

Servicio de Sanidad Naval en las Jornadas 

Medicas Itinerantes organizadas por el 

Estado Mayor General de la Armada, 

mismas que se desarrollan en los Estados 

del sureste de nuestro país; Campeche, 

chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con el fin 

de reducir las carencias  sociales,  

impulsando el desarrollo  económico, 

humano, ambiental sustentable.

A  partir de 12 de abril del 2017, la  Asesoria 

Jurídica del Estado Mayor General de la 

Armada, mediante Oficio Número  

025/2017. Aprobó y  autorizó el uso para 

fines oficiales del nuevo escudo y heraldica 

de la DIGASAN. 
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Con fecha 26 de julio del 2017, el personal 

de Salud Mental de la Subdirección de 

Medicina Ocupacional Naval de la 

DIGASAN, se integró al Plan Marina, con la 

finalidad de brindar apoyo emocional 

durante casos de emergencia y en zonas 

de desastre, mediante primeros auxilios 

psicológicos. 

Con fecha 14 de agosto del 2017 se otorga 

Diploma Correspondiente a la Primera 

Mención Honorifica a la Dirección General 

Adjunta de Sanidad Naval por haber sido 

acredora al “Premio Nacional de Calidad en 

Salud, en el rubro de Proyectos de Gestión 

en red 2016, al desarrollar el proyecto de 

implementación del modelo integral de 

salud mental en pacientes que desarrollan 

trastornos relacionados con trauma y 

estrés en la Secretaría de Marina.”

El 14 de agosto del 2017, mediante Acuerdo 

Secretarial Número 133 se creó el distintivo 

“Hipnoterapia Estratégica Ericksoniana” en 

forma de gafete para el Personal de 

Capitanes y Oficiales del Servicio de 

Sanidad Naval, que hayan realizado el 

Diplomado de Hipnoterapia estratégica 

Ericksoniana en sus diferentes técnicas de 

aplicación.

El 25 de octubre de 2017, se pública el 

primer ejemplar de la Revista Medica Naval 

bajo el número 1, misma que es el organo 

oficial de la Dirección General Adjunta de 

Sanidad Naval de la Secretaría de Marina – 

Armada de México, y la cual se encuentra 

registrada conforme a la ley Certificado de 

Reserva de derecho al uso exclusivo  Núm. 

04-2015-091011440800-12 ante el Instituto 

Nacional de Derechos de Autor.

En 2018, se nulifican los servicios no 

profesionalisados de Afanadores, Auxiliares 

de Enfermería, Auxiliares de Farmacia, 

Auxiliares Dentales y Camilleros y se 

integran al de Servicios Generales de 

Sanidad (SGS).

Hoy en día, el Servicio de Sanidad Naval 

según la Ley Órganica de la Armada de 

México (Última reforma públicada 

DOF-19-05-2017), estable en su Artículo 46 

“Los servicios de la Armada de México son: 

numeral X Sanidad Naval”; misma que 

abarca las siguientes, según el Catálogo de 

Cuerpos y serrvicios de la Armada de 

México:

Servicio de Sanidad Naval Nucleo. 

SSN. Médico Cirujano Naval (MCN)

SSN. Médico Cirujano (MC)

SSN. Licenciado en Enfermeria Naval (L. Enf. N.)

SSN. Licenciado en Enfermeria (L. E.)

SSN. Licenciado en Psicología (L. PSIC.)

SSN. Licenciado Químico (L. QUIM.)

SSN. Licenciado en Nutrición (L. NUTR.)

La Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, derivada de 
su participación en la convocatoria 2016 del Proyecto de 
Mejora de la Calidad, Gestión, Capacitación e  Investigación, 
del Programa de Calidad en la Atención Médica de la              
Secretaría de Salud, resultó ganadora por su proyecto:

“Implementación del modelo integral de salud mental en 
pacientes que desarrollan trastornos relacionados con 
trauma y estresores (TRTE) de la Secretaría de Marina”

Para mayor información consultar:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421771&fecha=30/12/2015

ó comunicarse  al 
Departamento de Calidad de DIGASAN 01 (55) 5624 6500 Ext. 7561. 



En el año de 1939, durante el periodo 

presidencial del General Lázaro Cárdenas, 

se estableció el Departamento Autónomo 

de la Marina Nacional, contándose desde 

entonces con un Servicio Médico para la 

atención de su personal. 

El 13 de agosto de 1940 por Decreto 

Presidencial se creó un Servicio Médico con 

mayor jerarquía, al dársele la categoría del 

Departamento de Servicios Médicos, 

estableciéndose el Sanatorio de Marina en 

las calles de Ezequiel Montes, con 

ampliación de sus servicios a 

hospitalización de medicina general y 

atención obstétrica. En 1945, el servicio 

médico fue trasladado a Lomas de 

Tecamachalco, con ampliación y 

modernización de equipo, agregándose 

atención quirúrgica.

Luego del decreto presidencial de 1939, con 

el fin de cumplir con los postulados de 

salud de la Secretaría de Guerra y Marina, 

se determinó atender las condiciones de 

vida en las costas y la lucha contra la 

insalubridad que asolaba los litorales de la 

Nación.

El 11 de diciembre de 1950, se creó el 

Sanatorio Central de Marina ubicado en las 

calles de Jesús Terán, en el cual se 

formaron dos departamentos; uno para el 

servicio del personal militar y el de sanidad 

marítima, para el personal civil. Esta 

duplicidad de servicios ocasionó mayores 

costos en el equipo y personal, y en 

consecuencia el Ejecutivo Federal emitió el 

decreto el 11 de abril de 1951, mediante el 

cual se unificaron dichos servicios 

quedando un departamento de servicios 

médicos, orgánicamente adscrito a la 

Dirección General de Cuenta y 

Administración dependiente de la Oficialía 

Mayor.
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Con fecha 1 de junio del 2019, el Capitán de 

Navío SSN. Médico Cirujano Naval 

Ortopedista  Nicolas javier Zepeda de Alba, 

recibió la Dirección General Adjunta de 

Sanidad Naval con carácter Titular de Parte 

del C. Contralmirante SSN. Medico Cirujano 

paracaidista Dermatólogo Luis Alberto 

Bonilla Arcaute.

Con fecha 1 de julio  de 2019 mediante 

Acuerdo Secretarial Núm. 353 se realizó la 

reclasificación de los Establecimientos de 

Sanidad Naval  quedando de la siguiente 

manera:

Primer Nivel de Atención Médica Naval: Son 

las acciones y servicios de salud de primer 

contacto enfocados a preservar la salud 

mediante actividades de promoción, 

vigilancia epidemiológica, saneamiento 

básico, prevención, diagnostico, 

tratamiento oportuno y rehabilitación, en 

su caso, de padecimientos que se 

presentan con frecuencia y cuya 

resolución es factible por medio de 

atención ambulatoria basada en una 

combinación de recursos de poca 

complejidad técnica.

Segundo Nivel de Atención Médica Naval: 

Son los servicios de atención ambulatoria 

especializada y de hospitalización a 

pacientes referidos por el Primer Nivel de 

Atención Medica Naval, que demandan la 

conjunción de técnicas y servicios de 

mediana complejidad a cargo de personal 

especializado.

Tercer Nivel de Atención Médica Naval: Son 

las Actividades encaminadas a restaurar la 

salud y rehabilitar a pacientes que los 

Establecimientos de Sanidad Naval de 

Segundo Nivel de Atención Medica Naval 

remiten, al ameritar mayor complejidad 

diagnóstica  y de tratamiento, a través de 

una o varias especialidades medicas, 

quirúrgicas o medico-quirúrgicas. Este 

nivel puede comprender funciones de 

apoyo especializado para la vigilancia 

epidemiológica, actividades de 

investigación y de desarrollo de recursos 

humanos.

Primer Nivel de Atención Médica Naval 

comprende:

10 Clínicas Navales.

Clinica Naval del Sur

Clinica Naval de Cuemanco

SSN. Licenciado en Terapía Física (L. TER. FIS.)

SSN. Licenciado en Promoción de la Salud (L. P. S.)

SSN. Ingeniero Biomedico (ING. BIOM.)

SSN. Médico Veterinario Zootecnista ( M. V. Z.)

SSN. Cirujano Dentista (CD.)

Servicio de Sanidad Naval Escala Técnico 

Profesional 

SSN. Enfermeros Titulados (E.T.)

SSN. Técnico en Terapia Física (T. TER. FIS.) 

SSN. Técnico en Inhaloterapia (T. INHAL.) 

SSN. Técnico en Radiología (T. RAD.)

SSN. Técnico Labotatorista  (T. LAB.)

SSN. Técnico Histotecnólogo (T. HISTOTEC.)

SSN. Técnico Histopatólogo (T. HISTOPAT.)

SSN. Técnico  en Protesis Dental (T. PROT. DENT.)

Servicio de Sanidad Naval Escala No 

Profesional

SSN. Servicios Generales de Sanidad (SGS).
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Clinica Naval de Coatzacoalcos

Clinica Naval de Clampoton

Clinica Naval de Tapachula

Clinica Naval de Puerto Cortes

Clinica Naval de San felipe

Clinica Naval de Isla Socorro

Clinica Naval de San Blas

Clinica Naval de la Paz

Segundo Nivel de Atención Médica Naval 

comprende:

15 Hospitales Navales.

Hospital Naval de Matamoros

Hospital Naval de la Pesca

Hospital Naval de Anton Lizardo

Hospital Naval de Frontera

Hospital Naval de Yukalpeten

Hospital Naval de Isla Mujeres

Hospital Naval de Cozumel

Hospital Naval de Huatulco

Hospital Naval de Ixtapan Zihuatanejo

Hospital Naval de Vallarta

Hospital Naval de Topolobampo

Hospital Naval de Puerto Peñasco

Hospital Naval de Santa Rosalía

Hospital Naval de Campeche

Hospital Naval de Coatzacoalcos

7 Hospitales Generales

Hospital Naval de Tuxpan

Hospital Naval de Chetumal

Hospital Naval de Puerto Chiapas

Hospital Naval de Lazaro Cárdenas

Hospital Naval de Guaymas

Hospital Naval de Ensenada 

Hospital Naval de la Paz

6 Hospitales Regionales.

Hospital Naval de Tampico

Hospital Naval de Acapulco

Hospital Naval de Manzanillo

Hospital Naval de Mazatlan

Hospital Naval de Salina Cruz

Hospital Naval de Ciudad del Carmen

Con fecha 1 de marzo del 2020, el C. 

Contralmirante SSN. Cirujano Dentista 

Especialidad en Odontología Pediátrica 

Miguel Ángel Namur Zurita recibió la 

Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 

con carácter Titular de Parte del Capitán de 

Navío SSN. Médico Cirujano Naval 

Ortopedista  Nicolas javier Zepeda de Alba.

Con el fin de auxiliar al Sector Salud en la 

emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19.  Con fecha de 24 de marzo del 

2020 el C. Almirante Secretario de Marina 

Rafael Ojeda Durán, ordenó activar el Plan 

Marina como medida preventiva para 

coadyuvar en la implementación de la 

estrategia nacional ante citada emergencia.

La Dirección General Adjunta de Sanidad 

Naval y el Estado Mayor General de la 

Armada, emitieron directivas, 

procedimientos y protocolos alineados a las 

directrices establecidas por la Secretaría de 

Salud, para guiar la actuación de todo el 

personal naval, incluyendo elementos 

operativos, de sanidad y civiles, a fin de evitar 

posibles contagios. Se restringió la movilidad 

del personal naval a nivel nacional, de igual 

manera, las comisiones del servicio tanto 

nacionales como internacionales.

La Secretaría de Marina, a través de la 

Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 

ordenó la reconversión de 9 

Establecimientos de Sanidad Naval a 

Hospitales COVID, con el fin de sumar 

esfuerzos al gobierno Federal, en la 

implementación del “Plan Nacional de 

Reconversión Hospitalaria” para la atención 
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médica especializada de casos graves de 

COVID-19.

Hospital Naval de Matamoros, Hospital 

Naval de la Pesca , Hospital Naval de 

Tampico, Hospital Naval de Especialidades 

de Veracruz, Hospital Naval de Mazatlán, 

Hospital Naval de Puerto Vallarta, Hospital 

Naval de Lázaro Cárdenas, Hospital Naval de 

Acapulco y Centro Médico Naval en la 

ciudad de México.

Asimismo, para la atención de los casos 

positivos con sintomatología leve se 

activaron 10 “Centros de Aislamiento 

Voluntario (CAV)” uno en Veracruz, Ver; uno 

en Acapulco, Gro;  uno en el Estado México y 

siete en esta ciudad capital, con una 

capacidad de atención aproximada para 

4,000 usuarios.

La conversión de 2 de 6, Buques de Apoyo 

Logístico a “Estaciones Médicas de Superficie”, 

ARM Libertador (BAL-02) en Veracruz, Ver. 

(RN-1) y el ARM Montes Azules (BAL-01) en 

Acapulco, Gro. (RN-8) con el fin de atender la 

consulta externa de los hospitales navales de 

Veracruz y Acapulco, designados inicialmente 

como hospitales COVID y de esta manera, 

aliviar su carga de trabajo y atender a personal 

naval NO COVID.

Con el fin de coadyuvar en la atención en 

materia de Salud Mental a Personal Naval y 

derechohabientes, se diseña y establece la 

Línea de Bienestar Emocional Naval 

(LIBENAV). Derivado de lo anterior, el 21 de 

mayo del 2020 inició el servicio para el 

Personal Naval y sus derechohabientes. Con 

el objetivo de brindar atención psicológica 

vía telefónica  a Personal Naval, 

posteriormente el 01 de junio del 2020 como 

una estrategía de apoyo al Plan Marina, se 

amplía la atención para la población civil en 

situación de crisis o malestar emocional por 

la CIVID-19, interviniendo mediante terapia 

breve con la finalidad de prevenir, orientar y 

reducir la sintomatología.

En octubre de 2020, el C. Contralmirante SSN. 

Cirujano Dentista Especialidad en 

Odontología Pediátrica Miguel Ángel Namur 

Zurita, Director General Adjunto de Sanidad 

Naval, en representación de la Secretaría de 
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Marina recibío por segunda ocasión la 

Presidencia del Grupo Regional Panamericano 

del Comité Internacional de Medicina Militar 

(ICMM) por el termino de 2 años.

En diciembre de 2020, en coordinación 

con el Estado Mayor General de la Armada, 

Secretaría de Salud, INSABI y Gobierno de 

la Ciudad de México se inicia la vacunación 

a personal de salud de primera línea en 

atención a pacientes covid-19 en los 

Establecimientos de Sanidad Naval y del 

Sistema de Salud Federal. 

Con fecha 1 de enero del 2021, el C. Capitán 

de Navío SSN. Médico Cirujano Naval 

Urólogo  recibió la Dirección General 

Adjunta de Sanidad Naval con carácter 

Interino de Parte del C. Contralmirante 

SSN. Cirujano Dentista Especialidad en 

Odontología Pediátrica Miguel Ángel 

Namur Zurita.

En febrero del 2021, la Secretaría de Marina 

a través de DIGASAN y el EMGA (UNIPLACE 

- CECOMAR) coordinan con las 

autoridades de Salud lo relacionado al Plan 

Nacional de Vacunación.  


