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 No es solo aquello que concluímos a lo que debemos 
llamar trabajo productivo, existe un espíritu en lo que 
se emprende que sobrevive a su ejecución... 

Trascender 

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
Director General
Gestión 2012-2022



 Durante su gestión como Director General del INCMNSZ, periodo 2012-
2022, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz obtuvo grandes logros en los rubros 
de  Asistencia, Docencia e Investigación, pero también como pocos directores en la 
historia del Instituto enfrentó dos circunstancias sumamente difíciles: el Sismo del 2017 
y la Pandemia por COVID-19. Sin duda, la Comunidad Institucional y los pacientes, 
lo recordarán siempre por su dirección humanista, así como por la calidad y  
seguridad que prevaleció en la Institución, aún en los momentos más críticos. En 
la sección Para Conocernos, el Dr. David Kershenobich expone un informe-reflexión 
de su administración. 

En la sección Ser INCMNSZ, se informa sobre el concierto dedicado al Dr. David 
Kershenobich en agradecimiento a su labor durante 10 años. Así como la develación 
de la placa “Aula Dr. Jorge Antonio Reyes Guerrero” en el Servicio de Geriatría, acto 
presidido por el Dr. Kershenobich, dando honor y reconocimiento al fallecido Dr. 
Reyes Guerrero, primer geriatra egresado del INCMNSZ. En esta misma sección, se 
difunden agradecimientos de la comunidad institucional al Dr. David Kershenobich.

En la sección Entérate, se informa respecto a la presentación que hizo el Dr. Ricardo 
Macías en la Academia Nacional de Medicina, comentada por el  Dr.  Kershenobich. 
Así mismo, en esta sección se informa sobre el Día Institucional de Prevención de 
Caídas. Y con el objetivo de reforzar y ahondar las relaciones de vinculación con dos 
grandes instituciones educativas y de investigación del país, el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron con el INCMNSZ  
convenios de colaboración. También en esta sección, se notifica la presentación del 
Programa Horizonte Europa, EURAXESS.

En la sección Campaña Institucional, dando seguimiento a la percepción del personal 
respecto a lo que se espera para los próximos 75 años del INCMNSZ, se hace alusión a 
las expectativas que se tienen respecto al nuevo edificio y a la alta tecnología e 
infraestructura con la que cuenta.
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Amistad y Lealtad

Concierto dedicado a la Gestión del
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, 
como Director General 2012-2022
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

 En agradecimiento por su gestión (2012-2022), el 26 de mayo tuvo lugar un 
concierto dedicado al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General del 
INCMNSZ. Como parte de la Sesión Cultural del mes de mayo, coordinada por la Lcda. 
Palmira de la Garza y Arce. El concierto se llevó a cabo en el Auditorio Principal del 
Instituto y fue comentado por el Dr. Marco Antonio Adame Aguilera y la Dra. Nayelli 
Cointa Flores García.

Lcda. Palmira de la Garza: “líder en asistencia, enseñanza e investigación”

La Lcda. Palmira de la Garza, durante la presentación, expresó su agradecimiento y 
reconocimiento por la extraordinaria labor del Dr. Kershenobich al frente del Instituto.

 “Le tocó llevar el timón del barco por aguas turbulentas y desconocidas, especialmente 
estos diez últimos años, en los que la institución refrendó y consolidó su prestigio como 
líder en atención, enseñanza e investigación en nuestro país”.

Dr. Marco Antonio Adame: “el valor de la amistad”

Por su parte, el Dr. Marco Antonio Adame, aseguró que fue un honor expresarle un 
mensaje al Director saliente. Entre otras cosas, porque también realizó su residencia 
médica en 1966 en el Instituto, siendo compañero del Dr. Kershenobich. 
 
“Fuimos 15 estudiantes en ese año, y que por primera vez nos conocimos, ya que 
veníamos de distintas partes o universidades de la República, ya desde entonces la 
residencia de medicina interna era, y creo que sigue siendo, el pilar de entrenamiento 
y conocimiento docente en el Instituto”.  Agregó que el Dr. Kershenobich siempre fue el 
más joven y el mejor preparado. Recordó que hizo gastroenterología con el Dr. Salvador 
Zubirán y con el Dr. Jesús Villalobos. Antes de partir a Londres y después de su regreso, 
invariablemente, siguieron reuniéndose en cualquier ciudad en donde se hicieran las 
reuniones de la Asociación de Médicos del INCMNSZ (AMINCMNSZ), reafirmando su 
amistad que, aseguró, es otra herencia del Dr. Salvador Zubirán: el valor de la amistad”. 

Dra. Nayelli Cointa Flores: “máximo portento de la medicina”

La Dra. Nayelli Cointa Flores García, expresó su agradecimiento y admiración al                          
Dr. David Kershenobich, destacando que se sentía muy conmovida por el hecho de ser 
elegida para darle un mensaje.

“Mi alma ha estado sumamente emocionada desde aquel instante en el que supe que 
tendría el honor de formar parte de esta ceremonia. Se me concedió un alto honor el 
estar aquí con ustedes en una sesión cultural, pero no en cualquier sesión, sino en una 
sesión muy especial, porque la dedicamos a nuestro Director General, y eso le da una 
singular importancia.
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Un hombre excepcional, que para mí representa mi máximo portento de la medicina. 
Estoy convencida de que mientras trato de expresar con palabras, el respeto y 
admiración por el Dr. David Kershenobich, no lo hago a título personal, porque sé que 
este sentimiento es compartido por muchas y muchos seres humanos, no solamente 
dentro del Instituto, sino también fuera de él, y no solamente en México, sino fuera de 
nuestras fronteras nacionales.  El Dr. Kershenobich es sublime inspiración para todos 
nosotros. Esa inspiración se renueva y fortalece con su ejemplo y con su pasión. Ha 
permeado en nuestro espíritu académico.

Muchas veces, me he preguntado cómo un ser humano puede amalgamar tantas virtudes. 
El Dr. David posee innumerables grados académicos que sustentan su renombre y fama, 
como lo decía más allá de las fronteras nacionales, más allá del INCMNSZ. Pero no solo 
es un gran científico, también es una persona extraordinaria que en cada frase y en cada 
acción, refleja su carácter emprendedor, su pasión por la ciencia, su entrega total por 
este Instituto que, además, es perenne y siempre es con un inmenso matiz de sabiduría. 

Entre los grandes maestros que hemos tenido en este Instituto, es emocionante conocer 
a alguien como el Dr. David Kershenobich, porque en su mirada y en su trabajo, en 
todo su proceder del día a día, no olvida la Mística y la obra maestra que el Dr. Salvador 
Zubirán nos heredó, lo hace de principio a fin.
 
Y para muestra, los dos primeros preceptos: Entregar el pensamiento y la acción sin 
límites de tiempo y de esfuerzo. Porque a pesar de que su agenda siempre está repleta 
de actividades y compromisos, siempre ha sido puntual; antes de que salga el sol, el Dr. 
David está aquí ya trabajando, y no importa tampoco sí el manto nocturno ha cubierto 
el Instituto, el doctor ha seguido aquí, siempre incesante, siempre trabajando.  Imprimir 
profundo sentido humano a la atención de los enfermos. 
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Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

En múltiples ocasiones me ha tocado 
ser testigo de ello, de su preocupación, 
de su atención, de su cuidado oportuno 
por cada uno de sus pacientes y de 
los pacientes del Instituto. A pesar de 
ser un hombre muy ocupado, el Dr. 
Kershenobich siempre ha tenido las 
puertas abiertas de la Dirección para 
poder expresarle cualquier inquietud. 
Así, de manera espléndida, ha tratado de 
resolver situaciones complejas, siempre 
con ese carácter amable, llegando hasta 
el alma y que debo decir, la inunda de 
confianza.

Las veces que he tenido el privilegio de 
trabajar en algún proyecto con el doctor, 
su sabiduría y su mente, colmada de ideas 
vibrantes e incesantes, indudablemente 
me han enseñado mucho. Conversar con 
él, leer sus ideas, sus letras plasmadas en 
papel, escuchar su consejo frente a casos 
desafiantes de la medicina, todo ello 
ha exaltado mi intelecto y me ha dado 
un férreo sustento a ese gran respeto y 
admiración que siento por mi querido 
maestro David Kershenobich Stalnikowitz. 
La mejor manera que tengo para traducir 
lo que siente mi espíritu y mi corazón, 
es simplemente decirle gracias. Gracias 
a nombre de todos los que honramos su 
existencia y la admiramos. Y para hacerlo, 
no puedo más que seguir su ejemplo, 
tratando de ser una buena médica y una 
gran persona. Muchas gracias”.
 
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz: 
“amistad y lealtad”
 
El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz 
expresó su agradecimiento, y destacó la 
importancia de la amistad y la lealtad, 
como reflexiones al terminar su gestión. 
También recibió con agrado el concierto 
en su honor, ejecutado por Zulyamir 
López Ríos y Rodolfo Ritter.

“Primero, permítanme distraerme un 
minuto para dar las gracias a Marco 
Antonio y a Nayelli por sus palabras, 
que están tamizadas, indudablemente, 
por mucha amistad. Amistad que se 
ha forjado a lo largo de muchos años. 

Dar las gracias a Palmira De la Garza y 
Arce por organizar este concierto, a Luz 
María Aguilar Valenzuela, y a cada uno 
de ustedes. A Gloria, mi esposa, que está 
aquí y por acompañarme siempre; a mi 
hija Sandra, que me acompaña el día de 
hoy. A mis otros dos hijos, que no me 
pudieron acompañar hoy.

Quiero dar las gracias a todos los que 
asisten aquí y a los que se conectaron 
en línea, gracias por acompañarme. Al 
Voluntariado, también deseo expresarle 
mi más sincero “gracias por acompañarme 
durante estos diez años”. 

Déjenme decir algunos conceptos que 
creo son muy importantes. Uno, es la 
Amistad, considero que de los privilegios 
más grandes que se pueden tener, es 
tener buenos amigos en la vida. La familia 
forma parte de uno, desde el nacimiento; 
pero las amistades no, las amistades se 
van forjando a lo largo de los años, y ese es 
un aspecto que pienso es muy relevante y 
marca la vida de muchos de nosotros.
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El otro concepto, es la Lealtad, es muy valioso y es un concepto que yo menciono en 
relación con el INCMNSZ. Cuando nosotros estudiábamos medicina, no sabíamos que 
íbamos a terminar aquí en el Instituto, pero una vez que llegamos a él, se convirtió en 
una manera de vida, aquí pasamos la mitad de nuestra existencia, aquí empezamos a 
formarnos y a forjarnos, como decía el maestro Salvador Zubirán: somos una verdadera 
familia y eso se refleja en eventos como el del día de hoy, que son muy significativos. 
Entonces, amistad y lealtad, son cosas realmente importantes. 

La otra cosa que deseo expresar, es que debemos ser muy claros con uno mismo, de 
quiénes somos, lo que perseguimos en la vida, de las oportunidades que surgen. A 
mí me tocó la oportunidad de dirigir el INCMNSZ, y es el momento de hacer valer esa 
oportunidad. A mí me agradecen, pero el que realmente debe agradecer soy yo, porque 
no se pueden lograr las cosas nada más porque uno quiere, sino por el hecho de que 
toda una institución lo acompañe. Al Instituto y a su comunidad es a quienes les debo 
todo lo que he desarrollado profesionalmente, agregando la Amistad y la Lealtad. El 
otro punto es, precisamente, la Gratitud hacia el INCMNSZ.

Nos tocaron épocas difíciles; pero como siempre he dicho, en cada gestión hay 
momentos complicados, baste la pena recordar como el maestro Salvador Zubirán fue 
capaz de llevar este Instituto en épocas verdaderamente muy difíciles. Acaba de fallecer 
el Dr. Manuel Campuzano, quien fue otro ejemplo de compromiso para todos nosotros, 
a quien recordamos con mucho, mucho cariño. 

Les agradezco por acompañarme. Disfrutemos este concierto, que siempre lo tendré en 
mi memoria y recordará a todos los que están aquí, a mi alrededor”.

Concierto dedicado al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General del INCMNSZ
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 El pasado 3 de junio, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General del 
INCMNSZ, expuso ante la comunidad institucional un informe-reflexión de su gestión 
(2012-2022). En el que agradeció el apoyo y colaboración de los integrantes del Instituto 
y recordó algunas acciones relevantes efectuadas durante su dirección.

 “Cuando tomé la Dirección, hace diez años, mencioné que el aspecto más importante 
que tiene el Instituto es la Atención Médica centrada en los pacientes con seguridad, 
que deriva en la Enseñanza y en la Investigación. La Atención debe ser con Calidad, 
Innovación y Excelencia. 

El INCMNSZ requiere de una administración efectiva, considerando recursos financieros 
y humanos, todo ello forma parte de la gobernanza del Instituto, así como la vinculación 
y la difusión tanto al interior como al exterior del mismo. Queda claro, que no es nada 
más labor del director, sino que el accionar es reflejo de cada uno de ustedes en su 
desempeño. 

Lo más valioso es la salud y es nuestra misión más relevante. La capacidad de adaptación, 
resiliencia e innovación, se traduce en la Mística Institucional que refleja los valores y el 
Código de Ética. Así como un alto sentido de pertenencia institucional. En este sentido, 
se creó el mural cronológico de la historia del INCMNSZ, titulado “Porque lo que importa 
es la Salud”.

Quiero agradecer también al personal de la Dirección General, al Área Administrativa y 
Jurídica; su labor es muy importante, sí no tenemos una sólida operación y administración, 
no podemos resolver muchos asuntos. En el aspecto administrativo, las Condiciones 
Generales de Trabajo se han revisado y modificado. Se han firmado acuerdos tanto 
nacionales como internacionales. En septiembre de 2021 empezó la gratuidad de los 
medicamentos.

Hemos hecho un Comité Técnico de Administración y Programación, COTAP, formado 
por los directores de área, quienes han aportado ideas sobre cómo se puede gestionar 
la labor del INCMNSZ. Ha sido trabajo de todos, no solo mío. Con motivo de la Pandemia 
por COVID-19, hemos tenido que expandir este grupo a un Grupo de Trabajo. 

EL Voluntariado ha jugado un papel muy importante, en lo que tenía que ver con 
la procuración de medicamentos y de insumos. Hemos contado con un Patronato 
excepcional. 

Agradezco a las diferentes Fundaciones que también nos han apoyado significativamente.
Se creó la Fundación para la Salud y la Educación Salvador Zubirán, FunSaEd, que también 
ha servido para gestionar muchas de las cosas que ha logrado hacer la Dirección General.

Cuando tomé la Dirección, los invité a la fascinante aventura de pensar, proponer e 
instruir acciones estratégicas para el Instituto. Ahora en el 2022, quiero mencionar una 
de las escasas palabras que no tiene sinónimo, “gracias”. 

Agradecimiento a la comunidad institucional

Informe-Reflexión del 
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz 
Gestión y Gobernanza 2012-2022
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación
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Agradezco la oportunidad y la distinción que me dieron para dirigir el INCMNSZ, que 
me permitió conocer y convivir con ustedes en una forma inédita, de pertenencia y de 
identidad. He aprendido mucho de sus integrantes”.

Lo primero que se hizo, fue consolidar el proyecto del Dr. Fernando Gabilondo. Se 
concluyeron y abrieron todos los servicios en la UPA, y en el 2015 se le nombró “Dr. 
Fernando Gabilondo Navarro”. Actualmente, funciona con 110 consultorios, de igual forma 
se incorporó un lactario y una Unidad de Investigación.

“Se concluyó la Unidad de Radio-Oncología. Se creó el Centro de Atención Integral para 
Pacientes con Diabetes, CAIPaDi. Se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control de Sobrepeso, Obesidad, y Diabetes. Se han puesto en marcha modelos de 
atención, en Trasplantes, Cardiovascular y Cuidados Paliativos. 

En cuanto a trasplantes, en los primeros 35 años del Programa de Trasplante de Hígado 
se hicieron 102; durante esta gestión se realizaron 398 más, llegando al número 500. 
En trasplante de riñón se hicieron 550; pero la parte importante es que la mitad fue de 
donador vivo y la mitad de donador fallecido. Se organizó la primera cadena de trasplante 
de riñón, y se pudieron conjuntar 4 parejas. Se ha entrenado a personal en este campo 
que hoy labora en México y en el extranjero. 

La cirugía que se hace en el Instituto es de alta especialidad. En vías biliares, por ejemplo, 
somos reconocidos como un centro a nivel internacional. 

Urgencias y Atención Institucional Continua se amplió y equipó con tres ultrasonidos 
digitales y una tomografía, entre otros equipos de vanguardia; se crearon áreas de 
descanso médico y de enfermería, y más salas de espera para familiares.

En el Laboratorio Central, por ejemplo, el cien por ciento de los equipos están interfasados, 
lo que permite consultar los resultados en cualquier momento. Todo está automatizado. 
El laboratorio está certificado nacional e internacionalmente y acaba de recibir dos 
nuevas certificaciones que permiten avanzar en investigación. En Imagenología se han 
modernizado y actualizado los equipos, lo que permite tener calidad diagnóstica y 
terapéutica que se vuelve muy relevante para la atención del paciente”. 

Destacó que se creó la nueva Unidad de Patología, con un sistema moderno de microscopía; 
con microscopios digitales que pueden ser usados por distintos observadores que tienen 
una ventaja diagnóstica y de enseñanza. Además, se cuenta con un Laboratorio de 
Bioseguridad. 

“Todo esto es posible por haber  desarrollado el Expediente Clínico Electrónico. Agradezco 
a todo el personal que ahora lo maneja perfectamente. Empezó en 2014, y en 2018 se 
logró que sea totalmente funcional y esté disponible en todos los espacios asistenciales 
del INCMNSZ. Esto se pudo concretar, gracias al apoyo de muchas Fundaciones y del 
Patronato.

En cuanto a los médicos residentes, deseo expresar que son una parte muy importante en 
el INCMNSZ. Todos hemos sido residentes y entendemos lo valiosos que son. La ceremonia 
de graduación que se realiza cada año es algo trascendental. En este contexto, hay que 
recordar, cuando se presentó la manifestación de los médicos residentes en contra de 
algunas disposiciones implementadas por el Gobierno Federal que afectaban sus intereses, 
todos portamos un moño en muestra de apoyo a ellos. Me remito a la AMINCMNSZ que es 
parte de lo que significa pertenecer al Instituto.

En enfermería, hemos dicho que tenemos el mejor cuerpo de enfermeras, todas ellas 
entran en contacto directo con el paciente. Se creó la Revista Mexicana de Enfermería. 
Aprovecho para agradecerles. 



Camiseta
8 La

Desafortunadamente tuvimos eventos que nos afectaron: el Sismo en 2017, hubo daños, 
pero con el apoyo de la Fundación Carso se pudo arreglar de inmediato. Agradezco también 
a la Fundación Carlos Slim por habernos ayudado a la reconstrucción de las instalaciones. 

Llegó la Pandemia por COVID-19 en 2020. En días pasados se habían atendido 48,219 
casos; 13,358 se confirmaron. Tuvimos una mortalidad global de 8.7%. Se hicieron 155,000 
pruebas PCR para la Ciudad de México, y 63,000 para otros Institutos; se han hecho estudios 
de secuenciación, vigilancia y caracterización del virus. Quiero agradecer a los doctores 
Guillermo Ruiz Palacios y Santos y a Alfredo Ponce de León.

Hubo una reconversión hospitalaria, fuimos cien por ciento Centro COVID; luego Híbrido, 
y ahora nos hemos ido adaptando. Por eso, hablo de la importancia de la resiliencia. La 
Pandemia por COVID-19 nos permitió tener un sistema de referencia y contrareferencia para 
trasladar a más de mil pacientes infectados. Quiero agradecer a muchas fundaciones que 
nos han apoyado durante la Pandemia por COVID-19. Epidemiología Hospitalaria no solo 
hizo campañas de vacunación contra influenza, sino contra SARS-CoV-2 para todos nuestros 
trabajadores. 

El maestro Manuel Campuzano, a quien recordamos con mucho cariño, fue una pieza 
importante que no solo mandó alimentos para los residentes, sino que incluso tuvo la 
oportunidad en vida, de inaugurar una placa para rendir homenaje a quienes arriesgaron su 
propia vida para atender a pacientes con COVID-19.

En ese mismo sentido, expresamos nuestra gratitud al personal y a quienes ayudaron 
generosamente durante la Pandemia por COVID-19 con el Mural  “Gratitud, Humanismo 
y Ciencia”. Todo esto, ha venido acompañado de distintos programas que se llevan a cabo 
para mejorar la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes. En 2021 y 2022 
fuimos catalogados como uno de los mejores hospitales del mundo por Statista y la Revista 
Newsweek.  

En cuanto a las actividades de Enseñanza, tenemos 395 becas para residentes del Instituto. 
Quiero agradecer a la UNAM, que es aval y las proporciona para las distintas especialidades. 
También nos ha ayudado a remodelar, y nos apoya con el Programa de Becas para Estudios 
de Posgrado.  

En la parte de Investigación, se cuenta con la Revista de Investigación Clínica, con un factor 
de impacto mayor de 1.5; se ha llevado a cabo el Seminario de Investigación con la UNAM; se 
creó la Red de Apoyo a la Investigación, RAI, para apoyar a investigadores.

Se transformó el Bioterio, que da respuesta a las necesidades de los investigadores. Está 
certificado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) desde el 2015, con vigencia hasta 2025. Es un Bioterio moderno. 

Es importante que venga talento del extranjero y nos permita aprender. Se reflejó en el 
desarrollo de la Unidad de Propiedad Intelectual, UPI. El Dr. Jorge Alcocer fue el primer jefe 
de esta Unidad con un enfoque social e institucional para generar conocimiento. 

Se ha reflejado, en el número de publicaciones realizadas con la Pandemia por COVID-19, 
llegamos a 560 publicaciones en el 2021. Quiero agradecer a la Dirección de Investigación y 
a todos los investigadores del INCMNSZ, que no solo cumplen con la atención médica, sino 
con la Investigación. 

En Nutrición, participamos en programas con el gobierno de la Ciudad de México, se hacen 
programas en el estado de Oaxaca, se trabaja con la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, tenemos un portal alimenticio y de salud, la revista 
Cuadernos de Nutrición se volvió digital, y se instrumentó el Modelo El Tlacualero, y un 
huerto demostrativo. Se llevo a cabo una exposición sobre el Herbario en Oaxaca.
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Ingeniería Biomédica siempre ha sido importante, pero en esta Pandemia por COVID-19  ha 
sido relevante. Sustituye y da mantenimiento a todo el equipo del INCMNSZ, nos permite 
ahorrar recursos económicos. Se acaba de firmar un convenio con el Instituto Politécnico 
Nacional que se relaciona con el desarrollo y capacidades tecnológicas. 

Tenemos un sistema de informática y tecnología que nos permite facilitar la comunicación 
y  contar con un correo institucional funcional. Se estableció un sistema de Telemedicina. 

Con la Alcaldía de Tlalpan hemos desarrollado distintas actividades, algunas Ferias de 
Salud Integral; se arreglaron las banquetas y el camellón; se eliminó grafiti en los muros 
exteriores y esto ha permeado en la cultura de cuidado. La Fundación Alfredo Harp Helú 
instaló un gimnasio abierto. 

En Arte y Cultura, en el Acervo Plástico Institucional tenemos 775 obras; se ha continuado 
con el Taller de Iniciación a las Artes Plásticas, TIAP, y con el Concurso de Pintura, Dibujo y 
Fotografía para el personal del INCMNSZ. Se creó el Centro de Información e Investigación 
Documental, CIID, con el fin de documentar la memoria histórica institucional. En su 
momento, se trajeron las cenizas del Maestro Salvador Zubirán al INCMNSZ.

Se creó el Consejo de Equidad y Género. Se han hecho Campañas para generar 
conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres: Día de la Mujer y Día Naranja. 
Aprovecho para agradecer al Departamento de Comunicación y Vinculación por todo su 
apoyo y desarrollo, entre otras cosas, en las redes sociales y aspectos de la comunicación 
institucional.

Se inauguró el estacionamiento en la Nueva Torre de Hospitalización, la obra continuará 
y se terminará en la próxima gestión, ésta torre es un modelo de salud con visión de 
futuro.  

Para concluir, la Lcda. Luz María Aguilar Valenzuela, Directora de Comunicación 
Institucional y Social del INCMNSZ, agradeció a los asistentes su presencia: “Como 
podrán ver, ha sido un largo recorrido. Han habido muchas acciones en estos 10 años 
de la gestión del Dr. David Kershenobich”. Gracias, es la memoria del corazón y desde 
el corazón, quienes te hemos acompañado, te agradecemos por tu compromiso, tu 
tiempo, tu entusiasmo, tus consejos, tu confianza, el cariño y la pasión puestos en 
cada acción. Estamos seguros de que no te vas, esta ha sido tu casa y siempre seguirá 
siéndolo. ¡Misión cumplida!.
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Reacciones en las redes sociales del INCMNSZ

Mensajes de reconocimiento al
Dr. David Kersenobich Stalnikowitz



Camiseta
11 La



Camiseta
12 La



Camiseta
13 La



Camiseta
14 La

 El pasado 18 de mayo, el Dr. 
Ricardo Ulises Macías Rodríguez presentó 
el trabajo “Rendimiento Diagnóstico 
del Péptido Natriurético Cerebral (BNP) 
como biomarcador de hipertensión portal 
clínicamente significativa en pacientes 
con cirrosis hepática”. Investigación con 
la que ingresó a la Academia Nacional 
de Medicina de México. El trabajo fue 
comentado por el Dr. David Kershenobich 
Stalnikowitz, Director del INCMNSZ, quien 
agradeció esa oportunidad y al cual 
se refirió de una investigación de gran 
calidad y rigor metodológico.

“Este trabajo es un excelente ejemplo de 
investigación clínica, es decir, aplicada 
precisamente al desarrollo de los 
enfermos. Quiero felicitar al Dr. Macías 
por el rigor y diseño del estudio que nos 
va a ayudar mucho, seguramente, en un 
futuro cercano en la aplicación de nuevas 
modalidades terapéuticas.

Comentado por el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

El Dr. Ricardo Ulises Macías Rodríguez 
presentó su trabajo de ingreso a la 
Academia Nacional de Medicina
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

Dr. Ricardo Ulises Macías Rodríguez

Me da mucho gusto Dr. Macías darle la 
bienvenida en nombre de la Academia 
Nacional de Medicina de México, e 
invitarlo a que siga con esa actividad 
de investigación clínica, y que participe 
activamente en las distintas actividades 
de esta Academia. Muchas felicidades”

El Dr. Macías, expresó que para él era muy 
satisfactorio que el Dr. Kershenobich haya 
comentado su trabajo, y fuera él quien le 
diera la bienvenida a la Academia.
  
“Primero que nada, es un honor. Es 
algo que desde que hice medicina fue 
una aspiración que tuve, ingresar a la 
Academia. Luego, el estar en el recinto; 
un recinto lleno de tanta historia como es 
la Sala de la Academia, es una experiencia 
única. Más aún, que tuve el honor que el 
Dr. David Kershenobich le tocará hacer 
el comentario a mi trabajo de ingreso. 
Fue un comentario fantástico, muy bien 
estructurado, que deja entender el gran 
nivel profesional que tiene y a quien 
tanto admiro. Para mí fue un evento muy 
importante. Estoy muy feliz de haberlo 
conseguido. 

Fuentes:https://www.youtube.com/watch?v=Fljii69w_
Wk      
 https://www.youtube.com/watch?v=ZMKFvD9d9JY
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 Se presentó en el INCMNSZ, el Programa Horizonte Europa, EURAXESS, de finan-
ciamiento Posdoctoral y Posresidencias, que fomenta la investigación y la innovación 
en enseñanza e investigación. El evento fue presidio por el Dr. David Kershenobich Stal-
nikowitz, Director General; Dr. José Sifuentes Osornio, Director de Medicina y Director 
General electo; Dra. Viktoria Bodnarova, Coordinadora Regional Euraxess Latino-Améri-
ca y el Caribe; Dr. Gerardo Gamba Ayala, Director de Investigación, y Dr. Sergio Ponce de 
León-Rosales, Director de Enseñanza.

El Programa Horizonte Europa, es el principal en su tipo de financiación de la Unión 
Europea (UE) en materia de investigación e innovación. Entre otras cosas, busca com-
batir el cambio climático, contribuir a conseguir los objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas e impulsa la competitividad y el crecimiento de la UE. Facilita la 
colaboración y refuerza el impacto de la investigación y la innovación a la hora de de-
sarrollar, apoyar y aplicar las políticas de la UE, a la vez que da respuestas a los desafíos 
mundiales. Apoya la creación de conocimientos y tecnologías excelentes, así como, su 
mejor difusión. Crea empleos, garantiza la plena participación de los talentos de la UE, 
impulsa el crecimiento económico, promueve la competitividad industrial y optimiza el 
impacto de las inversiones en el seno de un Espacio Europeo de Investigación reforzado.

Uno de los preceptos del Horizonte Europa EURAXESS, es que la cooperación internacio-
nal en investigación e innovación es esencial para hacer frente a los desafíos mundiales 
y permitir a Europa acceder a recursos, conocimientos técnicos, excelencia científica, 
cadenas de valor y mercados que se están desarrollando en otras zonas del mundo, ge-
nerando beneficios para cada nación participante.  

Fuente: https://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/lanzamiento-de-horizonte-europa-en-am%C3%A9rica-la-
tina-y-el-caribe_en?s=248

Investigación e innovación

Programa Horizonte Europa, 
EURAXESS, en el INCMNSZ
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

De izquierda a derecha. Doctores. José Sifuentes Osornio, Viktoria Bodnarova, David Kershenobich Stalnikowitz, 
Gerardo Gamba Ayala y Sergio Ponce de León-Rosales
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 Con el objetivo de realizar proyectos de intercambio académico; formación de 
recursos humanos de atención a la salud; impulso a la investigación científica y clínica, y 
la creación de tratamientos bioterapéuticos, en beneficio de la población, el pasado 31 de 
mayo, el INCMNSZ y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) firmaron un convenio general de 
colaboración.

La firma fue presidida por el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General del 
INCMNSZ; Dr. Arturo Reyes Sandoval, Director General del IPN; Mtro. Juan Manuel Cantú 
Vázquez, Secretario General del IPN; Dr. Javier Reyes Trujillo, Secretario Académico del IPN 
y Dra. Laura Arreola Mendoza, Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN; la Lcda. Lizet 
Orea Mercado, Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica y la Lcda. Luz María Aguilar 
Valenzuela, Directora de Comunicación Institucional y Social del INCMNSZ.

El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, agradeció al IPN la oportunidad de firmar este 
convenio que calificó como un parteaguas en una relación muy fructífera para el país. “El 
INCMNSZ tiene 199 investigadores de tiempo completo, que están ávidos de participar y 
ofrecer su experiencia en el campo de la atención médica”. Explicó que en esta época de 
Pandemia por la COVID-19, los avances tecnológicos son muy importantes. Refirió que la 
atención primaria a la salud se transformará radicalmente porque con la tecnología no se 
limitará a la atención primaria (tomar presión o explorar a un paciente), sino que se aplicará 
una medicina personalizada o de alta precisión.

Por su parte, el Dr. Arturo Reyes Sandoval, sostuvo que el INCMNSZ es ejemplo en la 
formación de médicos de excelencia y en el estudio de la medicina y la investigación 
científica. “Ha formado médicos que han dejado una huella profunda en México y el mundo, 
por sus aportaciones y descubrimientos, así como por la implementación de la píldora 
anticonceptiva, que ha permeado en todo el orbe”, señaló.

Fuente: https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/vercomunicado.html?y=2022&n=56

Firma de convenio general de colaboraciónl, entre el INCMNSZ y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Colaboración general entre instituciones

El INCMNSZ firma convenio con el
Instituto Politécnico Nacional, IPN
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación
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Doctores David Kershenobich Stalnikowitz y Enrique 
Graue Wiechers

El 7 de junio, el INCMNSZ y la UNAM, fir-
maron un convenio de colaboración con 
el fin de apoyar programas de formación, 
capacitación, actualización e investiga-
ción del personal del Instituto, así como el 
intercambio de académicos y científicos, 
particularmente en las áreas de la salud 
y la medicina. Para formar más médicos 
mexicanos, la UNAM habilitó sus 13 sedes 
en el extranjero para uso de especialistas 
del INCMNSZ.

La firma se efectuó en la Rectoría de la 
UNAM por el Dr. David Kershenobich, 
Director General del INCMNSZ y por el 
Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de 
la UNAM. Estuvieron, por parte de la 
UNAM, el Secretario General, Leonardo 
Lomelí Vanegas; el Coordinador de la 
Investigación Científica, William Lee 
Alardín; y el Director de la Facultad de 
Medicina, Germán Fajardo Dolci. 

Formación de Médicos en el extranjero

El INCMNSZ firma convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

Por el INCMNSZ: el Director de Nutrición, 
Carlos Aguilar Salinas; el Director de 
Enseñanza, Sergio Ponce de León Rosales; 
la Directora de Comunicación Social e 
Institucional, Lcda. Luz María Aguilar 
Valenzuela y la Jefa del Departamento 
de Asesoría Jurídica, Lcda. Lizet Orea 
Mercado.

El Dr. David Kershenobich agradeció la 
generosidad de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, pues explicó 
que siempre tuvo el respaldo para reali-
zar proyectos como remodelar aulas y la 
biblioteca digital, el establecer cátedras 
para profesores visitantes e implementar 
una red de apoyo a la investigación. “To-
dos en el INCMNSZ nos consideramos el 
hospital universitario de la UNAM. Cuan-
do nos preguntan si estamos afiliados 
a una universidad, decimos que somos 
parte de la UNAM”. De igual forma, seña-
ló que el Convenio muestra que siempre 
hay nuevas vías de colaboración. En este 
caso, permitirá intercambio de médicos y 
personal del Instituto con instancias ex-
tranjeras. 

El Dr. Graue Wiechers destacó los víncu-
los sólidos entre estas dos instituciones 
que tienen raíces históricas profundas. 
Actualmente, colaboran en todo el proce-
so educativo de universitarios que cursan 
especialidades y residencias médicas, en 
múltiples proyectos de investigación. Y a 
ello, se suma el nuevo acuerdo para pro-
piciar la movilidad de médicos.

El rector resaltó que, con la firma de este 
convenio, el Dr. David Kershenobich cie-
rra “con broche de oro” su gestión de 10 
años al frente del Instituto. 

Fuente:https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdbole-
tin/2022_467.html
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De izquierda a derecha, doctores. Alberto Ávila Funes, David Kershenobich Stalnikowitz, José Sifuentes Osornio y  Luis 
Miguel Gutiérrez Robledo

 Con la intención de honrar y reconocer al primer egresado de la especialidad de 
Geriatría del INCMNSZ, el 15 de junio, se develó la placa “Aula Dr. Jorge Antonio Reyes 
Guerrero” en el Servicio de Geriatría.

La ceremonia fue presidida por los doctores: David Kershenobich Stalnikowitz, Director 
General del Instituto; Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Director General del Instituto 
Nacional de Geriatría; José Sifuentes Osornio, Director de Medicina y José Alberto Ávila 
Funes, Jefe del Servicio de Geriatría; ambos del INCMNSZ.   

Dr. David Kershenobich: “Reconocer y Honrar al Dr. Jorge Reyes Guerrero”

El Dr. Kershenobich expresó su satisfacción por presidir el acto que permitirá recordar y 
honrar a un extraordinario médico del Instituto, quien contribuyó a que el Servicio de 
Geriatría fuera una realidad y continuaraá fortaleciéndose.

“Cuando el Dr. Alberto Ávila Funes se acercó a la Dirección, con el planteamiento de 
ponerle a esta aula el nombre del Dr. Jorge Antonio Reyes Guerrero, me dio mucho gusto. 
Pero no por el hecho de que el día de hoy tengamos que mencionar que falleció, sino 
por el hecho de que el Servicio de Geriatría decidiera honrarlo, poniéndole su nombre a 
un aula. Eso implica varias cosas: primero, que alguien debe de haberse desempeñado 
en forma muy satisfactoria, como para que sus pares le reconozcan, pues de otro modo 
no vendría esa propuesta. 

En memoria y reconocimiento al primer egresado de Geriatría

Develación de la placa del Aula 
Dr. Jorge Antonio Reyes Guerrero
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación
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La segunda, lo que este acto refleja: es el cariño, el reconocimiento y el respeto de todos 
ustedes por él. Es una manera en la que la persona puede seguir presente de muchas 
maneras. Una de ellas, es que cada vez que entren al aula lo recordarán y la gente nueva 
que viene, lo primero que preguntará es “¿quién era?”. Es una manera de prolongar su 
presencia. Por eso, es un acto muy sensible para todos nosotros, para ustedes y para el 
Instituto. Es también una manera de mostrar reconocimiento a todos ustedes que han 
trabajado en este servicio durante, prácticamente, tres décadas. Siento un gran orgullo 
el hecho de que lo hayan decidido hacer. Es una forma de acompañar a su familia en su 
duelo”.

Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo: “El Dr. Jorge Reyes Guerrero tenía vocación por 
la enseñanza” 

Por su parte, el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, recordó que el Dr. Reyes Guerrero 
fue el primer alumno de la especialidad. Por lo que fue su maestro, y posteriormente lo 
honró con su amistad. 

“Juntos imaginamos esto, (el Servicio de Geriatría) en esos momentos, con algo que 
apenas se perfilaba como una especialidad, la Geriatría. Él estaba tan convencido de 
su vocación que terminó siendo el creador de la organización que hoy nos reúne, la 
Medicina Geriátrica. También tenía gran interés por la bioética y la enseñanza, que fue 
otra de sus orientaciones. Siempre tuvo esa vocación y fue un excelente maestro que 
guiaba muy de cerca a los residentes.  En este día, 15 de junio, Día de la No Violencia 
contra el Adulto Mayor, lo recordamos también, porque él luchó por este tema y 
promovió muchas iniciativas en favor de las personas adultas mayores. Por eso, es justo 
recordarlo y honrarlo en este día, en esta su casa”. 

Dr. José Sifuentes Osornio: “Reconocer esa labor fecunda del Dr. Jorge Antonio 
Reyes Guerrero”

En su oportunidad, el Dr. José Sifuentes Osornio agradeció y reconoció al Servicio de 
Geriatría el deseo de reconocer la labor fecunda del Dr. Jorge Antonio Reyes Guerrero. 

“Antes que nada, quiero reconocer y agradecer este gesto de parte del Servicio de 
Geriatría,  es importantísimo dentro del Instituto. Que tengan este gesto por el Dr. Reyes 
habla bien de ustedes, de nosotros, del Instituto. El que le reconozcamos esta labor 
fecunda que tuvo aquí con nosotros y que recordemos su trayectoria de esta manera es 
muy significativo, es memorable, como bien dice el Dr. Kershenobich, es una forma de 
recordarlo, pero sobre todo, es una forma de mantener vivo su legado.

Ya mencionaba el Dr. Miguel Gutiérrez, algo que a él le encantaba eran aspectos de 
Bioética que son tan importantes hoy en día, sobre todo en estos momentos que vivimos 
de confusión, de prisa, que nos hacen obligarnos a entender a las personas que tienen 
estos momentos de reflexión sobre aspectos del quehacer humano. El legado debemos 
mantenerlo y, sobre todo, agrandarlo, eso sería un mejor legado que podemos ofrecer.

Conocí poco al Dr. Jorge Antonio Reyes Guerrero, pero lo recuerdo bien en el Sector 
de Geriatría, siempre cuidadoso, buscando la discusión con sus residentes y atento a 
las observaciones de los directivos para apegarse y darle un buen trato a los pacientes. 
Por eso, me siento contento de ver como reconocemos a una persona tan valiosa que 
se nos ha adelantado en este trayecto de la vida, pero que tenemos este gesto que es 
memorable y dignificante: de él como una persona que entregó su vida al Instituto, y de 
nosotros como un grupo que sabemos reconocer su labor”. 
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Dr. Alberto Ávila Funes: “Geriatría del 
INCMNSZ, le tiene designado un lugar 
especial” 

El Dr. Alberto Ávila Funes, expresó que la 
ceremonia de develación de la placa del 
aula que lleva el nombre del Dr. Jorge 
Antonio Reyes Guerrero, se tuvo que 
posponer en varias ocasiones por cuestión 
de la Pandemia. Sin embargo, la emoción 
y el agrado por poner su nombre al aula 
en su memoria, es muy significativa para 
todo el Servicio de Geriatría. Expresó, con 
algunas modificaciones, el mensaje que 
diera cuando falleció el Dr. Jorge Antonio 
Reyes Guerrero, el año pasado.
 
“En esta tarde, dedicamos un momento 
muy especial a nuestro maestro, colega, 
compañero y amigo, el Dr. Jorge Antonio 
Reyes Guerrero, quien perdió la vida 
de manera repentina en marzo del año 
pasado.

Sensible y amable, decidió estudiar 
la especialidad médica centrada en el 
cuidado de las personas mayores. Es 
de esta forma que llegó al INCMNSZ, en 
donde lo entrevistó el Dr. Luis Miguel 
Gutiérrez Robledo, responsable del ya casi 
naciente Servicio de Geriatría. Jorge Reyes 
Guerrero se convirtió así en el primer 
residente de nuestra especialidad dentro 
del Programa respaldado por la UNAM, 
hace 30 años. De esta manera, el Dr. 
Gutiérrez Robledo y el Dr. Reyes Guerrero, 
maestro y alumno, emprendieron juntos, 
con un reducido equipo de trabajo, la 
aventura del crecimiento y desarrollo del 
naciente programa.

El Dr. Reyes Guerrero se adaptó muy bien 
al trabajo de la que sería su casa, hasta 
el final de su vida. Lo vio nacer y crecer 
como geriatra, como docente, y también 
fue testigo de sus últimos momentos, 
al menos en este plano. Buen clínico, 
siempre mantuvo una magnífica relación 
con las personas bajo su cuidado. Más de 
cien geriatras (109 para ser exacto) hemos 
pasado por esos pasillos de Nutrición y 
convivido cercanamente con el Dr. Reyes 
Guerrero.

El Dr. Jorge Reyes siempre expresó preo-
cupación por el devenir del gremio.

Gracias al impulso que tuvo de compañe-
ros y amigos, impulsó la creación de la So-
ciedad de Geriatras de México (SOGEMEX) 
en noviembre de 2009, con el objetivo 
de elevar el nivel académico de los ge-
riatras de nuestro país, siendo su primer 
presidente. Posteriormente, trabajó para 
promover la transición de la SOGEMEX al 
Colegio Nacional de Medicina Geriátrica.   

La vida y la salud son bienes tan precia-
dos, invaluables, extraordinarios, que 
las palabras nunca podrán describir con 
justicia. De esta forma, cortos nos queda-
remos siempre al hablar de ellas y de la 
fortuna de poseerlas. Al perderse, son la 
memoria, los recuerdos y nuestro legado 
lo que nos permitirá tener siempre pre-
sentes a nuestros seres queridos que se 
adelantan. Y es en honor a todo lo ante-
rior que rendimos hoy un homenaje al Dr. 
Jorge Reyes, quien estuvo entre nosotros, 
en el Instituto, hasta el final.

Esta aula, en el séptimo piso de Unidad 
del Paciente Ambulatorio (UPA), lleva 
desde hoy, oficialmente, el nombre del Dr. 
Jorge Antonio Reyes Guerrero. Este hecho 
lo mantendrá en su casa y en nuestras 
memorias ante su inesperada partida. 
Agradezco al comité correspondiente 
de la Secretaría de Salud, designado 
por su responsable, el Dr. Jorge Alcocer 
Varela, por su autorización. Igualmente, 
mi agradecimiento a nuestro Director 
General, el Dr. David Kershenobich, por su 
apoyo a concretar esta iniciativa. 

Resignación por esta pérdida a su familia 
y amigos. Descanse en paz Dr. Reyes 
Guerrero, que la geriatría mexicana, la 
familia de geriatría del INCMNSZ, ya le 
tienen designado un lugar muy especial”. 
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Por la seguridad de nuestros pacientes

Día Institucional para la Prevención 
de Caídas en el INCMNSZ
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

 Con el objetivo de reforzar y fomentar la cultura de prevención de caídas, el 
pasado 27 de mayo, se conmemoró en el INCMNSZ el Día Institucional para la Prevención 
de Caídas. Se realizaron una serie de actividades, iniciando, como ya es tradición, con un 
recorrido por diversos servicios y dando información al respecto a pacientes, familiares 
de estos y personal del Instituto. Comenzó en el Área de Urgencias, continuó en los 
cuatro pisos de hospitalización, para finalizar en Radio-Oncología. El grupo de personas 
que brindaban información se acompañaron de “Forito”, una botarga que, año con año, 
está presente en el evento y con quien se pudieron tomar fotografías. 

Al finalizar el recorrido, se dieron cita en la explanada del Quijote los doctores: José 
Sifuentes Osornio, Director de Medicina; Raúl Rivera Moscoso, Director de Planeación y 
Mejora de la Calidad; Lcda. Marina Martínez Becerril, Subdirectora de Enfermería; Dra. 
Judith González Sánchez, Jefa del Departamento de Consulta Externa; Lcda. María Paula 
Nájera Ortiz, Jefa del Departamento de Enfermería y Mtra. Araceli Jiménez Méndez, Jefa 
del Departamento de la Escuela de Enfermería, para expresar un mensaje.

El Dr. José Sifuentes, expresó que es muy importante tener conciencia del riesgo que 
representa una caída para cualquier paciente. Reconoció que todo el personal de salud 
debe tener conciencia de esa responsabilidad. Aseguró que el personal de atención a la 
salud debe ser un soporte para las medidas de calidad, de la que queremos ser líderes.

Por su parte, el Dr. Rivera Moscoso, señaló que se instituyó ese día, 27 de mayo, como el 
Día Institucional para la Prevención de Caídas con el objetivo de sensibilizar al personal, 
a los pacientes y a sus familiares de la importancia de evitarlas con la prevención. 

La Lcda. Marina Martínez Becerril, señaló que avanzar en la prevención de caídas se 
ha logrado gracias al trabajo colaborativo de todo el personal de atención a la salud. Y 
resaltó el conocimiento y sentimiento que cada uno pone en su quehacer diario.  

Por su parte, la Dra. Judith Sánchez González, felicitó al equipo de trabajo por visualizar 
este problema que parecería poco importante, pero que en realidad es crucial tanto a 
nivel hospitalario, como ambulatorio, ya que impacta en la calidad de la atención y en 
la vida de las personas. 
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Respuesta del personal

A los primeros 75 años del INCMNSZ, 
tú, ¿cómo visualizas el futuro?
Dirección de Comunicación Institucional y Social/Departamento de Comunicación y Vinculación

Comparte tu experiencia en la página www.incmnsz.mx/sección: Tú, ¿cómo visualizas el futuro? (encuesta)






