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Torres Fraga, Profesora Titular del curso de posgrado
de Alta Especialidad de Trastornos Respiratorios del
Dormir.

CEREMONIA DE CLAUSURA E INAUGURACIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Y CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA

Como parte de la
Ceremonia, el Dr. José
Omar
Barreto
Rodríguez, quien se
desempeñó
como
Jefe
de
médicos
residentes, expresó en
su
discurso
el
agradecimiento
al
INER por la experiencia y la alta calidad en la
enseñanza que procuró a los nuevos especialistas.
Reconoció el esfuerzo de todos sus compañeros y
del equipo de trabajo que diariamente dedica su
profesionalismo a nuestro Instituto.
En su participación, el
Dr. Sebastián García
Saisó,
Director
General de Calidad y
Educación en Salud
de la Secretaría de
Salud, los invitó a no
olvidar
porqué
estudiaron medicina y
pensar
en
todo
momento en ayudar a los que menos tienen y no
guiarse sólo por el estímulo económico.
Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de los
diplomas de los cursos de Especialidad y Alta
Especialidad a 80 médicos graduados de las
diferentes disciplinas.

Una vez más, celebramos uno de los días de
mayor relevancia para nuestra Institución, la
ceremonia de graduación de los médicos
residentes, egresados de las diferentes
especialidades y cursos de posgrado de alta
especialidad en medicina que se imparten en
nuestro Instituto como parte del programa de
formación de la Dirección de Enseñanza, e
inauguración de un nuevo ciclo académico. El
evento tuvo lugar en el Auditorio Fernando
Rébora Gutiérrez el pasado 27 de febrero.
En el presídium contamos con la presencia de
destacadas autoridades que han apoyado el
desarrollo de los médicos residentes durante sus
años de preparación: Dr. Jorge Salas Hernández,
Director General del INER; Dr. Sebastián García
Saisó, Director General de Calidad y Educación
en Salud de la Secretaría de Salud; Dr. Jesús

Para cerrar el evento,
el Dr. Jorge Salas
Hernández dirigió un
mensaje en el cual, les
recordó la grandeza
del
INER,
una
Institución
donde
trabajan los líderes de
la
medicina
respiratoria de nuestro país con reconocimiento a
nivel internacional. Agradeció a los profesores por
todo su trabajo y dedicación, y así mismo, a los
padres el apoyo innegable con el que contribuyen a
lograr las metas de todos los médicos. Reconoció el
esfuerzo de todos y cada uno, porque gracias a su
trabajo, una vez más el INER, tuvo los más altos
promedios de la especialidad y se reconoce como
una Institución de excelencia académica.

Salvador Valencia Sánchez, Coordinador de Cursos
de Posgrado de Alta Especialidad de la División de
Posgrado de la UNAM en representación del Dr.
Germán Enrique Fajardo Dolci, Director de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México; por parte de nuestro
Instituto estuvo presente el Dr. Juan Carlos
Vázquez García, Director de Enseñanza del INER y
Profesor Titular del curso de Neumología; Dr.
Patricio Santillán Doherty, Director Médico y
Profesor Titular del curso de Cirugía Cardiotorácica;
Dr. Armando Castorena Maldonado, Profesor
Titular del curso de Otorrinolaringología y Cirugìa
de Cabeza y Cuello; Dr. Alejandro Alejandre García,
Profesor Titular del curso de Neumología
Pediátrica; Dr. Luis Manuel Terán Juárez, Profesor
Titular del curso de Alergia e Inmunología Clínica;
Dr. Manlio Gerardo Gama Moreno, Profesor Titular
del curso de Medicina Nuclear; y la Dra. Martha

“El INER se congratula por todos los médicos
graduados y también por los que inician los
nuevos ciclos académicos”.

CEREMONIA DE REINAUGURACIÓN DEL SERVICIO CLÍNICO DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MÉDICOS Y
ENFERMERAS POR SUS CONTRIBUCIONES AL
INSTITUTO, ASÍ COMO A LA ESPECIALIDAD.
Derivado de los trabajos de remodelación del
pabellón 7B, el pasado 4 de marzo, se efectuó
una emotiva ceremonia de reinauguración del
servicio clínico y de entrega de reconocimientos
a personal médico y de enfermería, que han
contribuido a través de los años propiamente a
consolidar una de las especialidades más
importantes de nuestro Instituto y que hoy
conocemos como “Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello”.
Para esta Ceremonia, se contó con el siguiente
presídium integrado por el Dr. Jorge Salas
Hernández, Director General del INER; Dr.
Patricio Santillán Doherty, Director Médico del
INER; Dr. Juan Carlos Vázquez García, Director de
Enseñanza; Dr. Joaquín Zúniga Ramos, Director de
Investigación; C.P. Elizabeth Riqué Martínez, Directora
de Administración; y la Lic. Adriana Díaz Tovar, Directora
de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional.

El Dr. Jorge Salas también dirigió un mensaje de agradecimiento a
todos los presentes acreedores a reconocimientos, quienes con su
trabajo y esfuerzo han contribuido al desarrollo del servicio clínico y del
propio Departamento en todos los aspectos.
Posteriormente se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al
personal médico y de enfermería, destacados por su notable
contribución
en
el
desarrollo
del
Departamento
de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Del mismo modo, se
otorgó un reconocimiento especial, por su notable esfuerzo y
dedicación que permitió la creación de este Departamento a los
doctores:
Horacio Rubio Monteverde

Rogelio Pérez Padilla

Antonio Soda Merhy

Jaime Villalba Caloca

Fernando Cano Valle

Pelayo Vilar Puig

Arturo Ramírez García

Entre otros.

El Dr. Armando Castorena, Jefe del Departamento de Otorrinolaringología, nos brindó una reseña
histórica del Servicio, las aportaciones que ha tenido gracias a magníﬁcos especialistas como el Dr.
Antonio Soda Merhy, quien fue uno de los fundadores
en el INER para consolidar la especialidad, tal y como la
conocemos hoy en día.
Asimismo, el Dr. Antonio Soda Merhy, dirigió un
mensaje en el que agradeció haber podido colaborar en
la formación de médicos especialistas de alto nivel,
quienes forman parte fundamental en la atención de
los pacientes. Cabe destacar que, las contribuciones del
Dr. Soda como otorrinolaringólogo van más allá de
nuestro Instituto, pues se le reconoce como uno de los
médicos más destacados de este país.
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¡Muchas felicidades a todos los médicos y
enfermeras reconocidos en este importante evento!
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