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PROFESIONALIZACIÓN
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Del 1 al 3 de marzo, se llevó a cabo la 7ª Edición de las
Jornadas de Químicos del INER; la sede fue en el auditorio
Fernando Rébora Gutiérrez y tuvo participación de diversos
ponentes internos y externos al Instituto.

Gracias a esta labor interdisciplinaria y a la capacitación en
espacios de oportunidad como son estas Jornadas,
diferentes expertos en la materia investigan y desarrollan
métodos que les permiten cumplir con estándares de
calidad para los diversos procedimientos que exigen el
análisis de estudios de miles de pacientes atendidos en el
INER.

La Secretaría de Salud, con el objetivo de
reconocer el esfuerzo de los trabajadores que
elevan su nivel educativo, ha establecido tres grupos
prioritarios con el “Programa de Promoción por
Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo
Social y Terapia Física y Rehabilitación”.
El pasado 8 de febrero en el Auditorio Miguel Jiménez, se
llevó a cabo la ceremonia en la que se promovió a los
trabajadores quienes se inscribieron al programa y
resultaron beneficiados por obtener título y cédula de
licenciatura.
En
esta
ocasión,
se
entregaron
reconocimientos a 9 Licenciadas en enfermería que
obtuvieron promoción a Enfermera General Titulada “C”.
En el presídium se contó con la asistencia del Dr. Patricio
Santillán Doherty, Director Médico del INER; C.P. Edith
Escudero Coria, Directora de Administración; C.P.
Elizabeth Riqué Martínez, Subdirectora de Administración
y Desarrollo de Personal; y el Lic. Óscar Ramos López,
Secretario General de la Sección XVI del SNTSA.
Con palabras del Dr.Patricio Santillán Doherty y el Lic.
Óscar Ramos López, se exhortó a las trabajadoras a
continuar con el esfuerzo, empeño y dedicación
brindados a este Instituto y seguir en la búsqueda de
mayores logros a nivel personal y profesional.

¡ENHORABUENA POR LAS ENFERMERAS QUE
LOGRARON SU PROFESIONALIZACIÓN!

interpretación es la herramienta fundamental para ayudar a
los médicos en la búsqueda del diagnóstico de los
pacientes y por ende, obtener el tratamiento más
adecuado.

En el presídium se contó con la presencia del Dr. Patricio
Santillán Doherty, Director Médico; Dr. Juan Carlos Vázquez
García, Director de Enseñanza; Dra. Margarita Fernández
Vega, Subdirectora de Enseñanza; Dr. Justino Regalado
Pineda, Subdirector de Atención Médica Neumológica; Dr.
Víctor Hernández Morales, Subdirector de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico y Paramédicos; Q.C. René
Guevara Gutiérrez, Jefe del Laboratorio Clínico; Dr. Noé
Ayala Alcántar, Jefe del Banco de Sangre; y Dr. José Arturo
Martínez Orozco, Jefe del Laboratorio de Microbiología.
Como parte de un diagnóstico integral, las pruebas y
análisis bioquímicos son una parte esencial en cualquier
unidad de atención médica. En nuestro Instituto, contamos
con laboratorios de diagnóstico de gran eficacia, con un
equipo de trabajo calificado quienes diariamente se
encargan de llevar a cabo los procedimientos de toma de
muestras, procesamiento y elaboración de resultados. Esta

Durante el primer día de Jornadas, se dictó la conferencia
“Tratamiento anticoagulante en tromboembolia pulmonar y
monitoreo por laboratorio clínico”, dictada por la Dra.
Catalina Pérez Koller, Directora de Mercadeo Clínico de IL
Werfen, Colombia. Este padecimiento es uno de los más
comunes atendidos en nuestro Instituto.
Uno de los Simpósium llevados a cabo el día 2 de marzo fue
el de “Técnicas de laboratorio utilizadas en VIH”, cuyos
ponentes, expertos investigadores adscritos al CIENI
fueron, Dr. Santiago Ávila Ríos; Biol. Gonzalo Salgado
Montes de Oca; y Dra. Perla Mariana Del Río Estrada. Todos
ellos comentaron sobre la importancia de los datos
manejados en el tratamiento del VIH, estudios que son de
gran ayuda para los pacientes que diariamente son
atendidos para Panel de Carga Viral y conteo de células
CD4.
Para el último día de Jornadas, la plática de “Genexpert en
muestras pulmonares y extrapulmonares realizadas en el
INER, desde la técnica hasta la evaluación de los
resultados”, nos dio a conocer la importancia que como
Instituto existe a nivel interno e Intersinstitucional, pues
también se pueden procesar muestras de pacientes
referidos de otras dependencias de salud. Uno de los
estudios realizados es justamente el del citado Genexpert.
El responsable de dictar la ponencia fue el QFB Luis
Armando Narváez Díaz, adscrito al Laboratorio de
Microbiología de este INER.
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