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POR TU SEGURIDAD RECUERDA PORTAR EN UN LUGAR VISIBLE
TU GAFETE DE IDENTIFICACIÓN.

El Departamento de Rehabilitación Respiratoria, 
que en sus inicios y hasta hace un par de años 
recibía el nombre de Departamento de 
Rehabilitación Pulmonar, se ha mantenido a la 
vanguardia del INER, ampliando su atención para 
los pacientes que lo requieren:  
 

• De 1971 a 1980 con el apoyo de 
la Dra. Rocío Chapela, desde el 
pabellón 1, se empezó a dar 
la atención.

• Finales de los 80 se 
empezó a contar en 
el Instituto con 
m é d i c o s 
rehabilitadores.
 
• A principios de 
1990, se 
incorporan los 
programas de 
acondicionamiento 
físico, así como el 
estudio y manejo de 
diversas patologías 
pulmonares. La atención 
de los rehabilitadores cubre 
las áreas de hospitalización, 
Consulta Externa y Urgencias. 
Además, la atención no sólo se concentra en 
pacientes con padecimientos respiratorios sino 
en otras actividades que sirven para relajar y 
estimular la concentración y memoria de los 
pacientes.

 
• Para finales de los 90, las enfermedades 
neuromusculares se vuelven parte de la 
atención asociadas con patologías 
respiratorias, por lo cual el diagnóstico y 
tratamiento forman parte esencial en el 
proceso de atención.

 
• En junio de 2011, se abre en el Departamento 
de Rehabilitación, la  Clínica de Enfermedades 
Neuromusculares y Enfermedad de la Caja 
Torácica.

La parte académica es muy importante para lograr 
estos avances. Es por esto que del 17 al 19 de 
mayo, se llevó a cabo el Curso de Rehabilitación 
Pulmonar en su décima novena edición. El evento 
tuvo lugar en el auditorio Fernando Rébora 
Gutiérrez.

 
La Ceremonia de Inauguración estuvo 

presidida por el Dr. Jorge Salas 
Hernández, Director General 

del INER; y contamos con la 
presencia en la Mesa de 

Honor del Dr. Patricio 
Santillán Doherty, 
Director Médico; la 
Dra. Margarita 
Fernández Vega, 
Subdirectora de 
Enseñanza; la Dra. 
Susana Galicia Amor, 
Jefa del 

Departamento de 
R e h a b i l i t a c i ó n 

Respiratoria y Profesora 
Titular del Curso; y el Dr. 

Juan Carlos García 
Hernández, adscrito al 

Departamento de 
Rehabilitación Respiratoria y 

Profesor adjunto a este curso.
 

Cabe mencionar la participación del Dr. Pedro 
Capellán en la historia del Departamento de 
Rehabilitación dentro del Instituto, pues fue uno de 
los pilares fundamentales que lograron el 
crecimiento del Departamento y la formación de 
especialistas de este sector.
 
Finalmente, en cuanto a docencia y formación de 
recursos humanos, el Departamento ha contado 
con participación interna y externa, retribuyendo 
con especialistas que brindan atención y aprenden 
de Instituciones ajenas al INER, como son el DIF, la 
Fundación Teletón, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, el Hospital de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca, el IMSS, el ISSSTE, 
el Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
algunas Instituciones Privadas.

La higiene de manos es indiscutiblemente la medida más e�caz para el control de las 
infecciones hospitalarias, además de la más sencilla y rápida.

Hand Higiene Technical Referente Manual. Organización Mundial de la Salud. 2009

- Unidad de Vigilancia  Epidemiológica Hospitalaria 
- Coordinación de Arte y Cultura Institucional 
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Por su trayectoria docente y destacada labor en el INER, el 
17 de mayo fue otorgado por primera vez el Reconocimiento 
al Mérito Académico “Dr. Jaime Villalba Caloca” 2017, a la 
Lic. Blanca Estela Solórzano Ruíz; Directora Técnica de la 
Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez de este 
Instituto.
 
La Licenciada Blanca Estela, es un ejemplo vivo del esfuerzo y 
entusiasmo que como profesional ha brindado al INER. 
Egresada de la Licenciatura de Enfermería General en la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, concluyó su formación en 1985. En el 
2010 formó parte de la primera generación de alumnos del 
Diplomado en Formación Docente impartido por el INER, 
proceso que concluyó satisfactoriamente.

Con 29 años de servicio (desde 1988) ha desempeñado 

LA LIC. EN ENF. BLANCA ESTELA SOLÓRZANO RUIZ RECIBE EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO
 “DR. JAIME VILLALBA CALOCA”, 2017 
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exposición pictórica
Del 3 al 28 de julio de 2017

diferentes responsabilidades de atención acordes a su capacidad y su 
perfil profesional, entre ellos Enfermera Jefe de Servicio del pabellón 6 
y de Urgencias, así como Supervisora de los Servicios de Enfermería del 
año 2000 al 2003.
 
Posteriormente -debido a su vocación por la docencia- fue nombrada 
Coordinadora y Docente del Curso Postécnico “Atención de Enfermería 
a Riesgos y Daños a la Salud del Aparato Respiratorio”, actividad 
realizada de 2005 a 2007; Coordinadora de Educación Continua en el 
Área de Enseñanza del Departamento de Enfermería y posteriormente; 
Jefe de Enseñanza de Enfermería en el periodo 2007-2008, años en que 
se establecieron colaboraciones académicas con otras instituciones 
como el Hospital Naval de la Secretaría de Marina.
 
A partir de 2008 se integró a la plantilla docente de la Escuela de 
Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez, iniciando labores como 
Coordinadora de 6º y 8º semestres de la Licenciatura. En el año 2010 le 
fue otorgado el nombramiento de Directora Técnica y Docente de 
nuestra Escuela de Enfermería, cargo que hoy en día continúa 
desempeñando brillantemente.
 
Durante su gestión, la Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna 
Rodríguez ha progresado de manera importante, mostrando entre sus 
logros la titulación de 7 generaciones de licenciadas en Enfermería, 
interés que ha aumentado en un 75%, pues sin duda alguna la escuela 
goza ya de un gran prestigio académico y se ha posicionado como una 
de las mejores en su profesión.
 
La labor académica de la Lic. Blanca Estela Solórzano Ruíz ha 

trascendido más allá de los espacios y las aulas del INER, en los bienios 
2009 - 2010, 2012 - 2013 y 2016 - 2017 ha coordinado –conjuntamente 
con la Lic. Hilda Rodríguez Crespo- la Sección de Enfermería de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y dentro del 
congreso nacional ha logrado durante dos días de actividades 
académicas la participación y asistencia de enfermeras de Institutos 
Nacionales de Salud, de los más importantes centros hospitalarios del 
país y de líderes de Centro y Sudamérica de su profesión.
 
En 2016 constituyó la Asociación Mexicana de Enfermería Respiratoria 
A. C. con la finalidad de integrar a los profesionales de Enfermería 
dedicados a la atención de los pacientes con afecciones respiratorias, en 
el momento actual sesionan bimestralmente y sus actividades son 
crecientes.
 
El año pasado - por Convocatoria- fue elegida representante para el 
periodo 2016-2020 de la Zona 1 de Licenciatura del Consejo Consultivo 
Mixto de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la UNAM. Esta zona 1 está constituida por 8 escuelas de 
licenciatura.
 
Sin embargo, se debe reconocer que toda esta ardua labor y logros 
alcanzados han sido posibles gracias a que la Lic. Blanca Estela 
Solórzano Ruíz ha sabido responsablemente combinar su vida personal, 
familiar y profesional. Se ha cultivado en las diferentes esferas de la vida 
y por su visión de la misma, se ha forjado como una persona de ideas 
cimentadas, positivas y proactivas, con gran espíritu de perseverancia y 
con una envidiable capacidad de manifestar los sentimientos hacia sus 
semejantes.

 

En palabras del
Dr. Jorge Salas Hernández:

 
En lo personal reconozco en Blanca su 
capacidad y calidad docente, liderazgo 
profesional indiscutible, solvencia moral, 
experiencia laboral, facilidad de organización, 
visión  futurista, excelente capacidad de 
gestión, cuidado en su trabajo, actitud 
propositiva, conducta intachable, admiración y 
fuente de inspiración para su familia y las 
generaciones de licenciadas en Enfermería que 
actualmente continúa formando, en resumen 
un ejemplo de mujer en toda la extensión de la 
palabra.

 

¡Felicidades y enhorabuena!


