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EL INER, ES UNA INSTITUCIÓN QUE SE ENALTECE POR CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO 
MULTIDISCIPLINARIO CARACTERÍSTICO POR SUS VALORES, COLABORACIÓN Y ENTUSIASMO. 

¡HAGAMOS TODOS DEL INSTITUTO SUS CIMIENTOS Y FORTALEZA!

El curso previsto durante los días 18,19 y 20 de 
septiembre, fue interrumpido en su segundo día 
debido a los lamentables hechos ocurridos el 19 
del presente durante el terremoto en la Ciudad de 
México; sin embargo, cabe destacar que durante la 
inauguración contamos con distinguidas 
personalidades que han hecho una gran labor en 
cuanto se refiere a la investigación en el campo de 
la tuberculosis.

En el presídium de inauguración contamos con la 
presencia del Dr. Jorge Salas Hernández, Director 
General del INER; Dr. Jesús Felipe González 
Roldán, Director General del Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Programas 
Preventivos; Dr. Andrés Palomar Lever, Presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Tórax A.C.; 
Dr. Jesús Vázquez Cortés, Secretario de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de 
Tórax A.C.; Dr. Justino Regalado Pineda, 
Subdirector de Atención Médica Neumológica; y la 

Dra. Margarita Fernández Vega, Subdirectora de 
Enseñanza del INER.

El Dr. Jesús Felipe González, señaló en su 
discurso de bienvenida, que hace falta mucho 
por hacer en cuanto a programas de 
seguimiento de pacientes de tuberculosis, 
debido a que un porcentaje considerable 
abandona su tratamiento en cuanto presentan 
síntomas de mejoría. Así mismo, recalcó que 
los pacientes inmunocomprometidos son los 
más vulnerables a la enfermedad, sobre todo; 
asociados a padecimientos como VIH y 
Diabetes, registrando estos últimos más casos 
de TB. Señaló la falta de atención respecto de 
los médicos para que alienten a sus pacientes 
a continuar su tratamiento.

 
Finalmente, el Dr. Jorge Salas hizo la declaratoria 
inaugural del evento.

II CURSO INTERNACIONAL DE
TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE

El 21 de septiembre se llevó a cabo la graduación de 
alumnos de Inhaloterapia de la onceava generación. En el 
presídium se contó con la pesencia del Dr. Jorge Salas 
Hernández, Director General del INER; Dr. Patricio Santillán 
Doherty, Director médico; Dra. Margarita Fernández Vega, 
Subdirectora de Enseñanza; Dra. Saraí Toral Freyre, 
Directora General de la Escuela de Formación Técnica; y 
TSUI. Abel Reyes Pérez, Profesor Titular y Coordinador 
Académico de la Escuela de Formación Técnica. Este evento 
tuvo lugar en el auditorio Donato G. Alarcón.
 
Las palabras de agradecimiento de esta generación 
estuvieron a cargo de la alumna María Celia Ramírez José, 
quien expresó la satisfacción que junto con sus compañeros, 
fue el haber culminado una meta cuya finalidad es la de servir 
a los pacientes.
 
Posterior a la entrega de Diplomas de Certificación y Títulos 
Profesionales, el Dr. Jorge Salas reconoció el esfuerzo que 
hicieron las familias, en primer lugar por estar en el evento y 
en segundo, por acompañar la labor de los estudiantes en su 
búsqueda profesional como personal de salud. El INER, como 
escuela formadora de recursos humanos, cuenta con un 
prestigio único en este campo, pues facilita a los alumnos 
todo el conocimiento clínico y teórico con docentes y 
especialistas calificados.

Foro: 
Bioética en la Práctica 
de Enfermería  
El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo el foro “Bioética en 
la práctica de enfermería” en el Auditorio Fernando Rébora 
Gutiérrez. Este evento, contó con la valiosa participación de 
especialistas de diversa índole que aportaron una magnífica visión de 
la práctica bioética no sólo de la enfermería, sino de la práctica 
médica en general.

En el presídium contamos con la presencia del Dr. Patricio Santillán 
Doherty, Director Médico del INER; Dr. Edén González Roldán, 
Director General Adjunto de la Comisión Nacional de Bioética; Dra. 
Claudia Leija Hernández, Directora de la Comisión Permanente de 
Enfermería; Mtra. Martha Castillo González, Jefe del 
Departamento de Enfermería del INER; y Dr. Jaime Villalba Caloca, 
Jefe de la Unidad de Trasplante Pulmonar y Presidente del Comité de 
Bioética del INER.

El programa nos dejó claro el papel de la bioética en el marco legal y cómo ejercer esta 
práctica en los diversos escenarios que día a día se presentan dentro de la enfermería. 
Incluso, estos hechos suelen presentarse como cotidianos pero al final del día, son hechos 
que se van acotando de acuerdo a experiencias en las que la capacidad de decisión es vital. 
Tal fue el caso de los acontecimientos sísmicos del 7 de septiembre (y aún sin saber el del 19), 
en el que algunas enfermeras asistentes al evento, expusieron su  caso frente a una situación 
que las rebasaba en experiencia. El Dr. Edén González quien en su conferencia “Objeción de 
conciencia en personal de enfermería”; manejó la inquietud mencionando que de acuerdo a 
los protocolos de Protección Civil, es el personal de salud quien debe evacuar de forma 
inmediata las instalaciones. Este y muchos otros ejemplos de diversa índole, dieron 
oportunidad de participación e interacción para que todo el programa se desarrollara con 
éxito.

Finalmente, en este Foro se enfatizó que el siguiente año se extenderá el 
programa lo cual, será de gran utilidad para los asistentes y su desarrollo 
ético y profesional.

Con gran éxito se llevaron a cabo las Jornadas Médico Quirúrgicas de este 2017 los días 4, 5 y 6 
de septiembre en el auditorio Fernando Rébora Gutiérrez. El presídium de inauguración estuvo 
conformado por el Dr. Jorge Salas Hernández, Director General del INER; Dr. Edgar Vinicio 
Mondragón Armijo, Director General de Servicios Médicos y Urgencias de Salud de la CDMX; Dr. 
Juan Carlos Vázquez García, Director de Enseñanza del INER; Dr. Patricio Santillán Doherty, 
Director Médico; Dr. Joaquín Zúñiga Ramos, Director de Investigación; C.P. Elizabeth Riqué 
Martínez, Directora de Administración; Lic. Adriana Díaz Tovar, Directora de Planeación 
Estratégica y Desarrollo Organizacional; Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez, Jefe del Departamento 
de Áreas Críticas; y Dra. Carmen Hernández Cárdenas, Jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Respiratorios.
 
En la conferencia inaugural “Trauma de Tórax. Algunas técnicas especializadas de manejo en 
urgencias”; el Dr. Edgar Mondragón señaló que son las unidades hospitalarias de segundo nivel las 
que atienden este tipo de emergencias, tal es el caso del Hospital General de Xoco que gracias a su 
personal calificado, logra estabilizar a los pacientes para poder canalizarlos con los especialistas de 
cirugía de tórax, propiamente a nuestro Instituto. Es este enlace lo que deja una expectativa de vida 
importante en la atención de estos pacientes.
 
Durante tres días de Jornadas hubo un amplio espacio para diversos tópicos que hoy en día son 
manejados con una gran calidad, investigación científica y vanguardia en el INER. Estos abarcaron 
temas como tromboembolia pulmonar, trauma de tórax, crisis asmática, urgencias de la vía 
aérea superior, urgencias respiratorias pediátricas, hemoptisis masiva, exacerbaciones de las 
enfermedades respiratorias crónicas y urgencias respiratorias infecciosas.
 
Finalmente y durante la clausura de estas Jornadas, se llevó a cabo el Día Mundial de la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática, evento en el cual contamos con la presencia del Dr. José Armando Ahued 
Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México y el Dr. Moisés Selman Lama, Investigador 
emérito. Asimismo, pudimos ser partícipes del testimonio de dos pacientes y de la “Caminata” que 
se realizó en el jardín de la antigua área de pediatría del INER.


