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LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA MUNDIAL
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l pasado 29 y 30 de Noviembre, nuestro Instituto tuvo el Honor de ser la Sede Nacional del lanzamiento en México de la campaña
Mundial Nursing Now; en el marco de la 2ª Reunión Nacional de Enfermería organizada por la Dirección General de Calidad y Educación
en Salud (DGCyES). La ceremonia de inauguración fué presidida por el Dr. Sebastián García Saisó, Director General de la DGCyES , en
representación de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y acompañado por el Dr. Jorge Salas Hernández, Director General de
nuestro Instituto. Así mismo, se contó con distinguidas personalidades del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa
Nacional, PEMEX, IPN, UNAM, entre otras.
Para dar inicio a este importante evento la Mtra. Claudia Leija, Directora de Enfermería y Coordinadora General de la Comisión
Permanente de Enfermería dictó la conferencia donde explicó el triple impacto de la enfermería en el mundo (mejor salud, economías
más fuertes, mayor equidad de género) por ello, con base en los resultados del estudio “Triple impacto de enfermería”, el Consejo
Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la Salud decidieron iniciar una campaña global de 3 años (2018-2020) llamada
Nursing Now con la finalidad de promover el fortalecimiento y el desarrollo de esta profesión en todo el mundo, a través de la
implementación de prácticas avanzadas en su ejercicio porfesional. Nursing Now está liderada por una Junta de Campaña formada por
enfermeras y no enfermeras de 16 países diferentes se trata de un programa del Fondo Burdett para la enfermería y menciona que las
enfermeras se encuentran en el corazón de la mayoría de los equipos sanitarios, desempeñando un papel crucial en la promoción de la
salud, así como en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al ser los profesionales sanitarios más cercanos a la comunidad,
desempeñan un papel especial en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados comunitarios y sostienen los esfuerzos realizados a
escala local para promover la salud y prevención de las enfermedades. La campaña finaliza en 2020, con la celebración del natalicio de
Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna.
Y se recalcan los objetivos generales:
1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los estándares, la regulación y las condiciones de empleo
para los profesionales de enfermería.
2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería.
3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la política sanitaria nacional y mundial, como parte de los esfuerzos más amplios
para garantizar que las fuerzas de trabajo sanitarias estén más involucradas en la toma de decisiones.
4. Más profesionales de la enfermería en posiciones de liderazgo, así como más oportunidades de desarrollo en todos los niveles.
5. Más evidencia para los responsables de políticas y decisiones donde la enfermería puede tener el mayor impacto.
En México se pretende que Nursing Now contenga 4 principales ejes estratégicos:
1. Difusión masiva de la campaña en los 32 estados de México.
2. Fortalecimiento del liderazgo de enfermería.
3. Implementación de la Enfermería de Práctica Avanzada en el Primer Nivel de Atención.
4. Planteamiento de recursos humanos de enfermería (2030), con base en el análisis estadístico.

¡Nuestro reconocimiento a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y al
Departamento de Enfermería de INER por la oganización y el éxito de este importante evento !

DR. JOSÉ LUIS MIGUEL REYES NUEVO JEFE DE LA CLINICA DE ASMA DEL INER

A partir del 1º de diciembre, el Dr. José Luis Miguel Reyes es nombrado por el Dr. Jorge Salas Hernández, como nuevo jefe de la Clínica

de Asma, donde se atiende a la mayoría de los pacientes con este padecimiento respiratorio, el cual representa la primera causa de atención
en nuestro instituto.
El Dr. Miguel Reyes es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Especialista en
Medicina Interna por el Hospital General de México y Médico Neumólogo por el INER, así mismo cuenta con Alta Especialidad en Fisiología
Respiratoria y Laboratorio de Función Pulmonar; además, en proceso de titulación de la Mestría en Ciencias Médicas por el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ha participado en diversos trabajos de investigación y hasta antes de éste encargo se
desempeñaba como médico adscrito de esta importante clínica.

Le deseamos el mayor de los éxitos al Dr. Miguel en beneficio de nuestros pacientes con este padecimiento respiratorio.

LANZAMIENTO DEL MANUAL DE ESPIROMETRÍA Y
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA EPOC.

El pasado 21 de noviembre, en el auditorio Fernando Rebora de nuestro Instituto

se llevo a cabo la Ceremonia en Conmemoración del Día Mundial de la EPOC y el
lanzamiento del Manual de Espirometría, 3ra. Edición, el cual es un esfuerzo
conjunto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la Sociedad
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y la Asociación Latinoamericana de
Tórax. Tal y como se menciona en la presentación de este manual la relación entre
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y la espirometría es vital, ya que esta
prueba diagnóstica es una de las más importantes de la medicina respiratoria y de la medicina general. Su relevancia es
comparable a otras pruebas, como la radiografía de Tórax, la medición de la presión arterial o la glucemia. La razón de ello es
su gran utilidad para medir la salud pulmonar y para diagnosticar las enfermedades respiratorias crónicas de tipo obstructivo,
como el asma y la EPOC, ambas, problemas de salud pública en todo el mundo.
Estos dos importantes eventos fueron presicidos por nuestro Director General, el Dr. Jorge Salas Hernández, acompañado
de los Doctores. Andrés Palomar Lever, Presidente de la Asociación Médica ABC y Presidente Pasado ALAT; Juan Carlos
Vázquez García , Director de Enseñanza del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Autor del Manual de
Espirometría; Patricio Santillán Doherthy, Director Médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; José
Rogelio Pérez Padilla, Jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y Autor del Manual de Espirometría y
la Dra. Margarita Fernández Vega, Subdirectora de Enseñanza del INER y Profesora Adjunta del Curso.
La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Antonio Anzueto, quien compartió las actualidades de la EPOC a nivel
mundial. Con el éxito de este evento, el INER demuestra el liderazgo a nivel latinoamericano en la investigación y enseñanza
de las enfermedades respiratorias.

115

¡MUCHAS FELICIDADES A LOS ORGANIZADORES
DE ESTE IMPORTANTE EVENTO!
Director General Dr. Jorge Salas Hernández; Director de Enseñanza Dr. Juan Carlos Vázquez García; Editores Ejecutivos Dr. Enrique Olvera Masetto; Editores Asociados Lic. Gustavo Giraldo Buitrago y
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