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7ª JORNADA MUNDIAL por la
Prevención de las Lesiones por Presión
3ª Campaña de Prevención de Lesiones por Presión del INER
15 de Noviembre del 2018
El objetivo de esta campaña, es promover en el personal de salud una cultura de prevención para garantizar una
atención de calidad en el paciente con riesgo y presencia de lesiones por presión.
En el marco de la 7ª jornada mundial de prevención de lesiones por presión, se realizó como primer acto la
develación de la placa alusiva a la inauguración de la Clínica de Heridas y Ostomías por el Director General Dr.
Jorge Salas Hernández, en presencia de autoridades del INER, de la Comisión Permanente de Enfermería y del
Departamento de Enfermería de este Instituto.
Dada la situación epidemiológica de las heridas crónicas, es de suma importancia la estandarización para un
cuidado integral del paciente con un enfoque de atención avanzada, donde el profesional de enfermería tiene una
participación importante al cuidado de las heridas y/o ostomías con un enfoque multidisciplinario. Por lo que la
Clínica de Heridas y Ostomías del INER es un proyecto de alta relevancia asistencial que contribuye en la atención
no solo de las heridas y ostomías sino también de los pacientes adultos y pediátricos con riesgo de desarrollarlas.
La implementación de la Clínica de Heridas y Ostomías significa un avance radical en la mejora de las estructuras
de atención en nuestro Instituto y una reconfiguración del cuidado de las lesiones en la piel, con un enfoque de
atención avanzada.

La comunidad del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias,
Ismael Cosío Villegas
lamenta el sensible fallecimiento del

Dr. Rufino Echegoyen y Carmona,
destacado Neumólogo, trabajador de
éste instituto y un gran luchador en pro
de la salud respiratoria de los mexicanos.
Descanse en paz.
Noviembre, 2018

Por su alta prevalencia, costo para paciente y sanitario las lesiones por presión (antes úlceras por presión) son un
importante problema de salud tanto para las personas que las padecen, ya que empeoran su estado de salud y por
tanto su calidad de vida, como para su entorno (cuidadores y familia). Para concienciar sobre ello y tomar medidas
para su prevención, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se suma a la celebración de este día con
la 3ª campaña de revención, organizada por un grupo de trabajo conformado por personal de enfermería,
coordinado por la Mtra. Cecilia Aurora Maya Mejía, coordinadora de la Clínica de Heridas y Ostomías, el cual se
encarga de establecer estrategias de prevención con base en la evidencia científica disponible, para disminuir la
incidencia de lesiones durante la estancia hospitalaria en los diferentes grupos de edad, estrategias que se
presentaron durante el Foro nacional e internacional por la calidad en salud y Cuarto foro latinoamericano de
calidad y seguridad en salud con el cartel: ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES POR
PRESIÓN, APLICADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS,
obteniendo el tercer lugar.
Durante esta jornada, también se realizó una sesión donde se abordaron temas como: La Trascendencia de las
Clínicas de Heridas a nivel nacional, Mecanobiología de la
prevención por presión y la importancia de la prevención
en las lesiones relacionadas a la dependencia, un reto en
la práctica diaria de enfermería.
Para concluir este evento, tuvo lugar la Feria de la
Prevención de Lesiones por Presión en la explanada del
auditorio Fernando Rébora, en la que se realizaron
dinámicas relacionadas a la prevención, donde el
asistente pudiera reforzar y conocer parte de las
estrategias que se llevan a cabo para la prevención de
este tipo de lesiones.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL INER COMO
INSTITUCIÓN 100% CAPACITADA EN TRANSPARENCIA
El pasado 13 de noviembre el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, recibió de manos de los
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el reconocimiento como
Institución 100% capacitada en Transparencia. Cabe destacar que ésta es la tercera ocasión que nuestro Instituto recibe esta importante
distinción.
Con motivo de esta Ceremonia y en representación de nuestro Director General, Dr. Jorge Salas Hernández, la Titular de la Unidad de
Transparencia, la Mtra. Juana Arellano Mejía, recibió este reconocimiento
Esta distinción ubica al INER como una entidad comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos
personales.
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¡MUCHAS FELICIDADES!, YA QUE ES UN LOGRO CONJUNTO DE TODOS
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA LABORAMOS.
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