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 Ante el Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, en la oficina sede de 
la Secretaría de Salud, CdMx ubicada en la Comisión Nacional de Bioética. El Dr. José 
Sifuentes Osornio tomó protesta como Director General del INCMNSZ (2022-2027). 
Por su parte, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General (2012-2022), 
cedió el cargo en la ceremonia de Entrega-Recepción ante invitados y comunidad del 
Instituto. En las secciones Ser INCMNSZ y Para Conocernos se da cuenta de ello.  

La donación de sangre representa un aspecto clave en la atención de los pacientes. Por 
ello, en el marco del Día Mundial del Donador de Sangre, el Servicio de Medicina 
Transfusional del Instituto realizó una campaña promoviendo dicha acción altruista. 
En la sección Entérate se informa al respecto. También, se dan a conocer dos actividades 
realizadas en el INCMNSZ, ambas, con la intención de sensibilizar a la población: el 
1er Foro de Diversidad Sexual y Salud LGBT; visualizar para sensibilizar y el Día 
Mundial del Vitíligo.

En la sección Campaña Institucional se alude a que el INCMNSZ continúe siendo un 
pilar de la investigación en México, acorde a la Mística Institucional. Esto, de acuerdo 
a la percepción que la Comunidad Institucional tiene respecto a lo que el Instituto será 
en los próximos años.
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La comunidad del INCMNSZ felicita al Dr. José Sifuentes Osornio por su 
designación como Director General del INCMNSZ (2022-2027). Y reitera su 
compromiso para continuar realizando su quehacer institucional bajo los preceptos 
de la Mística Institucional, con el fin de contribuir en el engrandecimiento. 
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 El 20 de junio del 2022, tuvo lugar la Toma de Protesta del Dr. José Sifuentes 
Osornio como Director General del INCMNSZ (2022-2027), presidida por el Dr. Jorge 
Alcocer Varela, Secretario de Salud, la cual fue transmitida vía remota a la Comunidad 
Institucional.

Al acto asistieron los doctores: Gustavo Reyes Terán, Titular de la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); David 
Kershenobich Stalnikowitz, Director saliente del INCMNSZ (2012-2022), y Raúl Rivera 
Moscoso, Pro Secretario de la Junta de Gobierno y Director de Planeación y Mejora de la 
Calidad del INCMNSZ.

“Continuar haciendo del INCMNSZ un centro de excelencia en asistencia, docencia 
e investigación” Dr. Jorge Alcocer Varela.

El Dr. Jorge Alcocer Varela expresó que es un hecho histórico para el país, al igual que 
para el resto del mundo, enfrentar un panorama lleno de retos para los próximos años. 
Reiteró su apoyo para la nueva Dirección del INCMNSZ, para su equipo de trabajo y  
la Comunidad Institucional, para que continúen haciendo del Instituto un centro de 
excelencia en asistencia, docencia e investigación. 

Director General del INCMNSZ (2022-2027)

Toma de protesta del 
Dr. José Sifuentes Osornio
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Alcocer Varela, Dr. José Sifuentes Osornio y Dr. David Kershenobich Stalnikowitz.
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“Este es un momento muy especial para 
la población de nuestro país, para el 
sector salud, para los integrantes del 
INCMNSZ, para todas y todos ustedes, 
para todas nuestras familias, para todos 
los que nos hemos forjado grandes 
mujeres y hombres, que han contribuido 
a lo largo de muchos años para que el 
derecho de la salud sea una realidad, una 
realidad gratuita, equitativa y universal. 
Este compromiso es de todos. Debemos 
seguir fortaleciendo este encargo; es 
nuestro deber. 

Estoy muy contento que ustedes, y 
en particular que el Dr. José Sifuentes 
Osornio y su grupo directivo, vayan a 
liderar al INCMNSZ. Estoy seguro que va 
a integrar con gran sapiencia a todos los 
profesores y titulares que trabajarán en 
el grupo y, sobre todo, lo hará con gran 
entrega y capacidad, como lo hacen los 
trabajadores del INCMNSZ. Es un día 
histórico para el Instituto. Enhorabuena.

Nosotros siempre tendremos el apoyo del 
gobierno y, desde mi punto de acción, de 
la Secretaría de Salud, sobre todo en estos 
momentos muy importantes de decisión, 
que no solo se deben tomar desde dentro 
de nuestro país, sino también más allá de 
las fronteras. 

Siguen momentos clave, momentos 
importantes de decisión que no solo están 
dentro de nuestro país, hay que voltear al 
mundo y visualizar una transformación 
que nos deja compromisos y ciertos 
caminos dudosos, pero como dijera 
Aristóteles: cuando el camino es muy 
llano, muy liso, los resultados son buenos; 
pero cuando pasamos por terrenos 
agrestes y difíciles, los resultados son 
mejores”.

“Con apego a la institucionalidad, el 
Dr. José Sifuentes fue designado Direc-
tor General del INCMNSZ (2022-2027)” 
Dr. Gustavo Reyes Terán.

“De conformidad con los Estatutos para 
designación de los directores de los 
Institutos Nacionales de Salud, y para 
garantizar que se hiciera con apego a 
la institucionalidad y trasparencia, el 
pasado 10 de mayo del 2022, se publicó la 
Consulta para la Designación del Director 
General del INCMNSZ. 

De acuerdo con lo establecido en dicho 
procedimiento, se integró un Comité de 
auscultación para evaluar a los aspirantes 
al puesto de Director General, así como 
conocer la opinión de la comunidad, 
del personal médico y de enfermería; la 
académica y la científica del Instituto.

El Comité emitió, al Dr. Jorge Alcocer 
Varela, Presidente de la Junta de Gobierno 
y Secretario de Salud, su valoración sobre 
los aspirantes al puesto de Director 
General para la integración de la terna 
a presentar. Según lo establecido por 
la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud, el 8 de junio del año en curso, en 
la segunda sesión extraordinaria de la 
Junta de Gobierno, se decidió nombrar 
en votación unánime al Dr. José Sifuentes 
Osornio como Director General del 
INCMNSZ, para el periodo comprendido 
del 18 de junio del 2022 al 17 de junio del 
2027”. Comentó el Dr. Reyes Terán.

Toma de Protesta del Dr. José Sifuentes 
Osornio como Director General del 
INCMNSZ (2022-2027)

Después de este preámbulo, el Dr. Jorge 
Alcocer Varela, tomó protesta al Dr. José 
Sifuentes Osornio como Director General 
del INCMNSZ para el periodo junio 
2022 a junio 2027. Con el diálogo que a 
continuación se describe:

Dr. Jorge Alcocer Varela: Dr. José Sifuentes 
Osornio ¿protesta usted guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de 
ella emanan, en particular la Ley General 
de Salud y la normatividad derivada de la 
misma; desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Director General del INCMNSZ 
que la Junta de Gobierno del Instituto le 
ha conferido, mirando en todo momento, 
por el bien, la prosperidad y la salud del 
pueblo de México? 

Dr. José Sifuentes Osornio: ¡Sí protesto!

Dr. Jorge Alcocer Varela: -Si así lo hiciera, 
que la comunidad del Instituto se lo 
reconozca, y si no, que la nación se lo 
demande.  Muchas felicidades.
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“Un Instituto innovador, propositivo y efectivo” Dr. José Sifuentes Osornio. 

El Dr. José Sifuentes Osornio, expresó su agradecimiento por la designación, y anunció 
que durante su gestión buscará llevar al INCMNSZ a ser innovador, propositivo y efectivo.

“Me dirijo con cariño, respeto, sinceridad y consideración a toda esta gran comunidad. 
Reconozco que, como sociedad, enfrentamos tiempos difíciles a consecuencia de los 
grandes estragos que la Pandemia por COVID-19 ha ocasionado en nuestra población, y 
los retos para la adaptación a las nuevas condiciones de operación del Sistema Nacional 
de Salud. No obstante, entiendo y reconozco que la política de gratuidad otorga una 
oportunidad magnífica de apoyo significativo a la población sin cobertura de seguridad 
social. Con ello, es posible alcanzar una nivelación para lograr uno de los grandes anhelos 
sociales: la igualdad con equidad en el terreno de acceso a los cuidados de la salud. 

La propuesta de trabajo que presento, tiene el propósito de formular ideas y actividades 
colectivas que favorezcan la reflexión profunda, la inclusión amplia, la unidad y la mejora 
del quehacer institucional con visión profesional y un sentido humanístico.

Ha sido un honor participar en este interesante proceso en conjunto con el Dr. Gerardo 
Gamba Ayala, brillante investigador y científico, y con el Dr. Carlos Arturo Hinojosa 
Becerril, extraordinario cirujano vascular; a quienes agradezco cumplidamente 
por haber participado en este interesante proceso, con pasión y altura de miras. He 
aprendido mucho de ellos. Ahora, los invito a participar en este proceso de mejora en 
las actividades institucionales. 

Agradezco también a la Junta de Gobierno su decisión unánime para designarme como 
el nuevo Director General del INCMNSZ para el periodo 2022-2027.

Comprendo a cabalidad, esta enorme responsabilidad de conducir la nave insignia del 
Sistema Nacional de Salud. Dado que el INCMNSZ es una institución madura, fundamental 
en el quehacer asistencial, con el desarrollo de modelos innovadores de atención en la 
formación de recursos humanos, médicos y científicos de calidad internacional y en la 
investigación científica, que deriva en la generación de conocimiento para la atención de 
la salud, y en propuestas sustentables para la nutrición de la población mexicana. Labores 
que se han llevado a cabo de manera amplia por el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, 
con una gestión profesional, llena de compromiso, ideales, pasión, visión estratégica, 
rumbo y un gran sentido de humanismo, y con quien he colaborado cercanamente en 
la Dirección de Medicina durante los últimos diez años, instrumentando con cuidado, 
todos y cada uno los programas concebidos de manera rigurosa. 

Como consecuencia de ello, y para orgullo de toda esta gran comunidad, el Instituto 
ha sido reconocido por dos años consecutivos, 2020 y 2021, como uno de los mejores 
hospitales de especialidades del mundo, por la prestigiada Revista Newsweek y la 
Agencia Statista. Logro alcanzado con base en el modelo de gestión innovador. Lo 
que nos obliga a redoblar el esfuerzo para mantener un concepto que, me parece 
fundamental destacar, puede ser mejor cada año; con rumbo, con estrategia, con 
esfuerzo, dedicación, compromiso y capacidad.

Desde su origen, el Instituto fue concebido como un centro de excelencia académica 
con orientación de servicio, vinculado este con la investigación científica de frontera 
y con la formación de nuevo personal para el cuidado de la salud, con capacidad de 
trabajo, liderazgo y amor por su patria.

Con base en esos principios, varios distinguidos miembros de esta comunidad han 
desarrollado nuevos métodos de atención, de prevención o de tratamiento de las 
enfermedades crónico degenerativas, infecciosas y neoplásicas; nuevos modelos de 
atención con mayor eficacia a costo accesible para la economía de nuestro país. 
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Como resultado de esto, 12 de nuestros líderes han sido presidentes de la Academia 
Nacional de Medicina de México, 3 presidentes de la Academia Mexicana de Cirugía,  3 
presidentes de la Academia Mexicana de Ciencias, 3 investigadores eméritos de Sistema 
Nacional de Investigadores, 3 han sido reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias, 
4 han ingresado al Colegio Nacional, 3 han sido rectores de la UNAM y 4, Secretarios 
de Salud, incluyendo a nuestro amigo, el Dr. Jorge Alcocer Varela, actual Secretario de 
Salud y también presidente de nuestra Junta de Gobierno.

El maestro Salvador Zubirán Anchondo fue condecorado por el Senado de la República 
con la Medalla Belisario Domínguez en 1986, por los servicios prestados a la nación. 
Además, un número grande de nuestros profesores y egresados han sido fundadores 
o presidentes de diversas agrupaciones profesionales, de los consejos de certificación 
de la especialidad médica que cultivan, rectores de varias universidades y directores de 
facultades de medicina en distintos estados del país. 

El modelo de gestión del INCMNSZ, en busca permanente de la excelencia, en el campo 
de la salud, lo hace necesario, insustituible y perdurable. Para ello, se ha mantenido 
una idea clara del rumbo, con una selección rigurosa del personal a formar, con una 
estrategia de apertura y de apoyo a las nuevas ideas y a las nuevas generaciones con 
vinculaciones estratégicas con la UNAM y con diversas universidades e instituciones 
mexicanas y extranjeras. 

Todo ello, ha permitido que los investigadores del Instituto accedan a grupos de apoyo, 
a fundaciones y organismos con financiamiento, tan importantes como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), o a las fundaciones Carlos Slim, Río Arronte, 
Miguel Alemán, Alfredo Harp Helú en México, o bien, a los Institutos Nacionales de 
Salud, los Centros de Control de Enfermedades, la fundaciones Rockefeller, la fundación 
Belinda y Bill Gates, la fundación Howard Hughes y la fundación Kellogg en Estados 
Unidos, la fundación Wellcome Trust, la Comisión Europea y otras más en Europa, así 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todas estas aportaciones y logros de los médicos y científicos del Instituto, han propiciado 
la formación de una comunidad sólida, integrada por personas con espíritu de servicio, 
con deseo de proveer conocimientos, y con la genuina idea de llevar los avances de la 
medicina a la cama del paciente y comunicarla a las autoridades y a la sociedad, con el 
propósito de convertir estos avances en políticas de salud pública. 

Estoy convencido que el Instituto, está obligado a ser innovador, propositivo y efectivo 
en los servicios asistenciales que ofrece, e intensificar las acciones de investigación 
hacia las grandes áreas de oportunidad que se observan en la salud de los mexicanos, 
como son las enfermedades crónico degenerativas, tales como cáncer, enfermedades 
infecciosas, nutrición poblacional, salud global y cirugía de alta especialidad.

Ampliar nuestra oferta educativa en vinculación estrecha para la admisión y formación 
de los nuevos profesionales de la salud en conjunto con la UNAM y con la Secretaría de 
Salud, quienes, al terminar su formación en el Instituto, deberán continuar sus labores en 
muchas otras instituciones nacionales y asumir el liderazgo para la mejora del Sistema 
Nacional de Salud en los años por venir.

Aprovecho la ocasión para agradecer profundamente a la UNAM por todo el generoso 
apoyo que ha otorgado al INCMNSZ por más de 75 años de vida, y por el soporte que 
ha brindado a todos los estudiantes de posgrado que he tenido bajo mi tutela, y por el 
reconocimiento al mérito universitario que me ha otorgado en dos ocasiones.

En la gestión institucional existen áreas de oportunidad que deben ser atendidas de 
manera eficaz y oportuna, siempre en coordinación con la Secretaría de Salud. 
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Algunos retos al interior del Instituto, hoy mencionaré solo uno, que me parece 
significativo destacar, es la terminación y puesta en marcha de la nueva Torre de 
Hospitalización, con la adquisición del equipo inmobiliario correspondiente para iniciar 
actividades durante el último trimestre del 2023.

Reconozco que la propuesta de trabajo presentada, incluye las ideas de muchos colegas 
con quienes he tenido la oportunidad de conversar acerca de este gran objetivo. Todos 
ellos, de manera generosa, han compartido ideas, ideales y visión con perspectiva 
profesional a corto y largo plazo, pensando en las obras y acciones necesarias para 
fortalecer a esta comunidad y, con ello, beneficiar los programas de cuidados de la 
salud de los mexicanos. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ellos que 
compartieran su visión y su sueño para beneficio de esta, nuestra amada casa.

Agradezco a Rosalinda, mi esposa, mi amiga y mi compañera, por su amor, por su 
generoso continuo e invaluable apoyo; su respaldo, a mis tres hijos, a mis nueras, y a mis 
tres nietos, por su cariño y compañía en momentos cruciales.

Quiero agradecer muy cumplidamente al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, por 
permitirme ser parte de esta extraordinaria aventura de servicio en el Instituto, por 
sus enseñanzas y liderazgo en la gestión institucional; a mis colegas del Comité de 
Directores del Instituto, por todo su apoyo y enseñanzas durante esta década; así como 
a todo el personal de enfermería, al personal de trabajo social y a todos los médicos 
residentes por su labor y entrega continua; a los jefes de residentes que han trabajado 
estrechamente conmigo durante este periodo, y al personal de la Dirección de Medicina, 
por su infatigable labor por estos diez años de actividad intensa que hemos tenido.

Finalmente, invito a toda la comunidad del Instituto a sumarse a esta propuesta de 
trabajo con ideas y observaciones para mejorar el quehacer institucional”. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7ng3tVXx2y0&t=7434s

De izquierda a derecha: Dr. Raúl Rivera Moscoso, Dr. Jorge Alcocer Varela, Dr. José Sifuentes Osornio, Dr. Gustavo Reyes 
Terán y Dr. David Kershenobich Stalnikowitz.
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 El pasado 21 de junio tuvo lugar la ceremonia de Entrega-Recepción de la Dirección 
General del INCMNSZ, en la que el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director General 
saliente, entregó el cargo al Dr. José Sifuentes Osornio, Director General electo.

El evento tuvo lugar en la Explana del Quijote del INCMNSZ. Fue presidida por: Dr. José 
Sifuentes Osornio, Director General del Instituto (2022-2027); Dr. David Kershenobich 
Stalnikowitz, Director saliente (2012-2022); Dr. Fernando Gabilondo Navarro ex director 
del INCMNSZ (2002-2012); Lic. Juan Domingo Beckmann Legorreta, Presidente del 
Patronato del INCMNSZ; Sra. Concepción Bernal Verea, Presidenta del Voluntariado del 
INCMNSZ; Dra. Delia Borunda Nava, Presidenta de la AMINCMNSZ; Dr. William Henry Lee 
Alardín, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM, en representación del Dr. 
Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, y el Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos, 
Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y ex titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE).

La Dra. Marina Rull Gabayet, Jefa del Departamento de Inmunología y Reumatología del 
Instituto, fue la encargada de presentar el evento y quien expresó:

“Ayer, el Dr. José Sifuentes Osornio protestó ante las autoridades de Salud para ser 
Director General del INCMNSZ durante el periodo 2022-2027. Hoy celebramos en nuestro 
Instituto la Entrega-Recepción de la Dirección General.

Los 2020 son tiempos de embates: embates naturales, embates políticos, embates 
sociales. Hemos visto tres propuestas de trabajo plurales, tres diferentes visiones, tres 
ideales por la medicina y la ciencia. Todas, la tres, con compromiso por la institución.

Compromiso por la excelencia

Ceremonia de Entrega-Recepción 
de la Dirección General del INCMNSZ
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

Dra. Marina Rull Gabayet, Sra. Concepción Bernal Verea, Lic. Juan Domingo Beckmann Legorreta, Dr. David 
Kershenobich Stalnikowitz, Dr. José Sifuentes Osornio, Dr. Fernando Gabilondo Navarro, Dr. William Henry Lee Alardín, 
Dra. Delia Borunda Nava y Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos.
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Dr. David Kershenobich Stalnikowitz.

La comunidad del Instituto ha escuchado, ha hablado. Sí, nos comprometemos por 
equidad, no por cuotas, no por recompensas. Sí, hay pluralidad, nos comprometemos 
con respeto y construcción. 

El Dr. Kershenobich ha dejado en buen puerto el barco. Con el compromiso por la 
excelencia, la asistencia, la docencia y la investigación al cobijo del humanismo, este 
barco zarpa hoy, con usted Dr. Sifuentes como Director. Cuente con nosotros”.

Acto seguido, el Dr. David Kershenobich expresó su mensaje en el que agradeció el 
apoyo de la Comunidad Institucional durante su gestión, y felicitó al Dr. José Sifuentes 
por su designación y le deseó éxito en su gestión.

“Quiero empezar este mensaje, agradeciendo la ayuda de ustedes, la confianza que 
depositaron en mí para dirigir al Instituto entre 2012 y 2022. Muchas gracias.

Ha sido, sin lugar a dudas, un gran privilegio, y a la vez una gran responsabilidad. Mi 
gratitud a la Junta de Gobierno, a las autoridades de salud por haber confiado en mí. 
Agradezco a mi esposa Gloria, a mis hijas, a mi hijo y a sus familias por estar siempre a 
mi lado.

Felicito al Dr. José Sifuentes Osornio por su reciente designación para dirigir el 
Instituto. Estoy seguro, Pepe, que bajo tu liderazgo el Instituto continuará avanzando y 
superándose cada vez más. Felicidades.
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El propósito, al asumir la Dirección General en 2012, expresé, era consolidar, redireccionar 
e innovar las actividades del INCMNSZ, reforzando el concepto de que es un centro de 
atención médica de excelencia, y que nos ha posicionado como un modelo de consulta 
y referencia para la medicina interna y cirugía, la investigación y enseñanza, tanto a 
nivel nacional como internacional 

Las acciones que se desarrollaron en este lapso, quedan registradas en su historia en 
varios escritos que he presentado con anterioridad. Conforman el mosaico de esta 
gestión. Serán ustedes quienes, en el transcurrir del tiempo, analizarán, ponderarán 
y evaluarán su valor y su pertinencia. No pretendo enumerarlas en esta ocasión, sino 
dedicar este mensaje al análisis de las principales circunstancias en que estas acciones 
se desenvolvieron. 

Quiero destacar, a manera de ejemplo, que durante esta gestión se adquirieron o 
renovaron aproximadamente 1,200 equipos, y se contó con la contribución de Ingeniería 
Biomédica con ideas originales, como fue el desarrollo del ventilador Salvador Zubirán 
2020, durante esta reciente Pandemia. 

Junto con los directores, subdirectores, jefes de departamento y el personal del Instituto 
en general, tratamos de que cada acción que se implementara, girara alrededor de cuatro 
elementos: la evidencia científica, la formación de recursos humanos, el humanismo, y 
el progreso. Para eso, conté con el apoyo de un comprometido Patronato y Voluntariado. 

La AMINCMNSZ continúa desempeñando un papel importante en el hilvanado de las 
relaciones entre los miembros del Instituto y sus egresados. 

A todos, mi reconocimiento por su compromiso e identificación con las causas del 
Instituto, a la UNAM por su constante apoyo académico, a FUNSAED por su apoyo 
administrativo.

Indudablemente, hay factores internos y externos que influyen en la toma de 
decisiones. Tuvimos, entre otros eventos, la presencia de un sismo en 2017 que afectó 
seriamente nuestras instalaciones. En cuya reconstrucción fue muy importante el apoyo 
incondicional de la Fundación Carlos Slim. 

Se hizo evidente el deterioro de nuestras instalaciones hospitalarias con el paso del 
tiempo y, por ello, decidimos planear una Nueva Torre de Hospitalización, cuya estructura 
se completó este año. Se ha iniciado su equipamiento con la ayuda del INSABI, quien 
ha asegurado los recursos económicos para ello. Esta Nueva Torre incorpora medidas 
que permitirán avanzar en la calidad de la atención médica. A finales del año próximo, 
entrará en funcionamiento. Debo agradecer las discusiones, el activismo, la inventiva de 
quienes se han esforzado para ello, en particular las Direcciones de Administración y de 
Planeación.

Enfrentamos hasta hace poco, más de dos años, una Pandemia por COVID-19, que 
trastocó nuestra manera de atender a los pacientes. Reconozco aquí la labor de los 
departamentos de infectología, microbiología, epidemiología hospitalaria, enfermería, 
urgencias, terapia intensiva. Destaco la labor de enfermería, y la labor y entrega de 
nuestros residentes.
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El 1º de diciembre de 2020 entró en vigor un acuerdo del Gobierno, que estableció 
que la atención general y medicamentos en hospitales públicos y clínicas federales, es 
gratuita. Propuesta noble, que seguramente tendrá impacto sobre todo en el apego al 
tratamiento de las enfermedades crónicas, pero cuya implementación está aún marcada 
por la inexperiencia. Se requiere de mayor planeación, agilidad y soltura; es sin duda 
una gran estrategia en proceso, donde es necesario aumentar la eficiencia del sistema 
de salud. 

El INCMNSZ tiene ideales que requieren de una defensa incondicional, tales como son 
su Mística Institucional, la lealtad y deferencia ante la autoridad. 

Dirigir el Instituto es construir, aportar ideas, y soluciones. He tratado de ser optimista. Los 
problemas son susceptibles de ser solucionados y es cuestión de innovar. Lo importante 
es defender los ideales en forma positiva; la razón es innegociable, la evidencia científica 
es una forma de huir de la ignorancia, y el humanismo privilegia el bienestar de las 
personas. 

En el Instituto sabemos lo que es el dolor y la angustia, pero aprendemos a ser sensibles 
y tener empatía con los enfermos y su entorno. En el Instituto se intenta ser amable 
e integrar más allá a cada una de las personalidades. Escuchamos, con motivo de la 
Pandemia y los cambios sociales que ocurren que el mundo, que están empeorando, 
pero sigo siendo optimista. Por ejemplo, somos la única especie sobre la Tierra que, 
en el trascurso de un siglo, el siglo XX, logró duplicar su sobrevida, pasando de 40 a 
76 años en México. Es cierto que también durante los dos últimos años, la sobrevida 
ha disminuido 4 años, pero esto en gran parte se debe a factores que son susceptibles 
de solucionar, como el impacto de las comorbilidades o las estructuras de los sitios de 
atención médica y de las políticas de salud pública. 

México como país, ha tenido grandes trasformaciones en estos 10 años. Estamos 
insertos en un cambio político, en un cambio generacional, con mayor crecimiento 
de la población adulta, vivimos un proceso de globalización, caracterizado entre otras 
cosas, por una exposición a nuevas tecnologías de comunicación, avances en genética 
y biología molecular que, entre otros, afectan de alguna manera la relación médico 
paciente y plantean como reto crear nuevos perfiles de atención. Hacerlo con ideas y 
orientaciones novedosas, sigue siendo uno de los propósitos regios del Instituto.

He sido testigo, desde la Dirección General, del gran compromiso y creatividad de todo 
el personal del INCMNSZ para proporcionar la mejor atención médica y mantener una 
expresión humana y también la identidad de nuestro Instituto. 

Durante esta gestión, hay logros que vale la pena destacar, pero quizás el más importante 
es el haber mantenido la cohesión institucional, voluntad de saber imaginar y ponderar 
las consecuencias de cada acción, buscar una perspectiva de trasformación y de 
modernidad, pretender revocar el pasado es grave, mantener la coherencia y la armonía 
institucional es el primer deber para la correcta gobernanza. 

Con el apoyo del Patronato, más de 50 residentes han continuado sus estudios de 
posgrado, fundamentalmente en el extranjero. En la Dirección de Nutrición tenemos 
riesgos, hemos iniciado una renovación que permita la adopción de los avances en 
ciencia y tecnología para incorporarlos a las partes más desfavorecidas del país. Los 
alimentos no son una satisfacción superficial, sino que son eslabones de la cadena 
causal de muchas enfermedades. 
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Se trasladaron las cenizas del maestro Salvador Zubirán al área adyacente del Auditorio 
Principal y se catalogó el acervo histórico de su oficina.

El mosaico estructural social, cultural y de identidad, en el que se ha desarrollado el 
Instituto a lo largo de 75 años que, plasmado en la instalación de un mural cronológico, 
el lema conductor de esta pieza es: Porque lo que importa es la salud. Esta pieza se 
complementó con un espacio que describe el organigrama del Instituto y que se 
denomina el Instituto hoy, en donde se proyectan imágenes de los miembros del 
Instituto.

En el ámbito administrativo, se avanzó en la elaboración de Manuales de Organización 
y Procedimientos y en el Programa de Administración de Riesgos Institucionales. Se 
llevaron a cabo los festejos del 70 y 75 aniversario con presencia nacional e internacional. 
En lo que respecta al Acervo Plástico Institucional, las obras de arte se incrementaron a 
775 hasta la fecha  y se llevó a cabo el registro ante notario.

Se han logrado avances muy trascendentes en la comunicación intra e interinstitucional, 
tanto en la página Web como en las redes sociales. Un hecho que quiero destacar, de 
gran contenido social, es la forma en que la sociedad civil se ha desbordado durante la 
Pandemia de COVID-19, en un significativo apoyo filantrópico, independientemente de 
ser o no ser pacientes del Instituto. 

Resulta emocionante constatar que proviene de todas las clases sociales, en forma 
espontánea y más aún, cuando se refieren al Instituto como su Instituto, como un hecho 
de identidad institucional, lo enriquece y le da perspectiva. Nuestra gratitud a todas las 
personas, instituciones y asociaciones civiles por su confianza.

Habilitamos un espacio al exterior del Instituto, de agradecimiento a todo el personal, a 
pacientes, autoridades, asociaciones civiles y personas en general por su apoyo durante 
la Pandemia de COVID-19. Ese mural tiene la capacidad, además, de marcar un punto de 
referencia que deje registro de la concepción de tiempo y los significados históricos de 
esta Pandemia y, a la vez, resaltar el humanismo y la ciencia médica. 

En estos tiempos sin precedentes, el INCMNSZ ha mantenido su compromiso de 
calidad y de guía para pacientes y sus familias, en base a un firme compromiso con 
la investigación y con la enseñanza. Esto ha llevado al otorgamiento, entre otros, del 
Premio Carlos Slim 2020 a la institución excepcional, por sus investigaciones en beneficio 
de los pacientes de nuestra región y el reconocimiento en 2021 y 2022 como una de 
las mejores instituciones médicas de alta especialidad del mundo por Statista y por la 
revista Newsweek.

La historia del Instituto hay que entenderla desde una tradición crítica de hechos y de 
situaciones, en las que se encuentra la base para una mejoría continua para avanzar 
con responsabilidad, compromiso e imaginación. Es la nuestra, una organización 
disciplinada y vital, enmarcada por el desempeño compartido de varias generaciones; 
tenemos el legado de la Mística Institucional del maestro Salvador Zubirán que es una 
manera de expresar una vocación que se despliega en muchas realidades. Transitamos 
con confianza hacia un futuro. 

Termino, recalcando con algo que señalé al inicio de mi gestión. Lo importante no solo 
es lo que se hace, sino lo que trasciende. Muchas gracias a todos”. 
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Por su parte, el Dr. José Sifuentes Osornio, en su mensaje de recepción del cargo como 
Director General del INCMNSZ agradeció al Dr. David Kershenobich su liderazgo y sus 
enseñanzas, y expresó su visión ante el nuevo reto que enfrenta y que representa el 
más importante de su vida profesional. 

“Después de vivir una época tan difícil con la Pandemia, ocasionada por el virus SARS-
COV-2, la cual ha arrebatado la vida de muchos seres queridos de todos los presentes, 
ha ocasionado también intranquilidad y mucha tensión en nuestras familias, lo 
sabemos bien ante el temor natural de observar los estragos que ha causado en la 
sociedad. De igual forma, nos preocupamos por las secuelas funcionales y del grado de 
discapacidad que puedan aparecer como consecuencia de esta infección. Es por ello 
urgente, organizar los servicios de salud para atender esta condición tan preocupante, 
lo sabemos bien.

Esta emergencia puso de manifiesto nuestras limitaciones e incapacidades, y debemos 
reconocerlo. Sin embargo, emergieron en México y en el mundo entero, manifestaciones 
de solidaridad nacional e internacional para desarrollar estrategias de prevención y 
control, sencillas, pero eficaces. Así como algo que parece fruto de ciencia ficción, y 
todos lo sabemos, el desarrollo de vacunas en un tiempo record, en menos de un año 
y, con ello, favorecer la atenuación y, eventualmente, el control de la Pandemia de 
COVID-19 que es nuestro sueño.

Dentro del INCMNSZ, hemos podido ver la capacidad de adaptación y el temple de 
esta gran comunidad. Por ello, agradezco y reconozco profundamente, todo el esfuerzo 
y dedicación por parte de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de 
laboratorio, investigadoras, investigadores y demás personal del Instituto, para atender 
a más de 45 mil pacientes que han acudido a nuestras instalaciones. Así mismo, 
reconozco todo el esfuerzo realizado para ofrecer laboratorios de referencia y generar 
modelos de atención y proveer a la comunidad médica nacional e internacional, el 
conocimiento fresco de investigaciones realizadas en esta Institución en torno a la 
Pandemia por COVID-19. 

Dr. José Sifuentes Osornio.
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Aprecio el gran espíritu de servicio, amor por su patria, el compromiso y liderazgo del Dr. 
David Kershenobich Stalnikowitz, nuestro Director General, para aglutinar a toda esta 
comunidad, hacerle frente a la Pandemia y desarrollar cumplidamente un ambicioso 
proyecto que nos deja un recinto nuevo, lleno de tecnología y seguridad para la atención 
de pacientes en el siglo XXI.

Muchas gracias querido David por todas tus enseñanzas que han fortalecido de manera 
notable a todo el Instituto y, muy especialmente, a mi persona, la comunidad del 
Instituto estará siempre agradecida por tu visión, por tu ejemplo, capacidad, bonhomía, 
integridad y humanismo.

Quiero aprovechar la ocasión para dar un agradecimiento sincero al Patronato del 
INCMNSZ por el valioso apoyo que nos ha otorgado durante todo el periodo de gestión 
del Dr. David Kershenobich. Muchas gracias al Lic. Juan Domingo Beckmann. Esto, nos 
ha permitido recuperar nuestros espacios y apoyar la preparación de nuevos médicos 
con formación científica sólida, entre muchos otros apoyos. 

Ahora que el reloj nos marca el momento de hacer el cambio de mando de la Dirección 
General del Instituto, nuestra casa, como la llamaba el maestro Salvador Zubirán, de una 
manera cordial y mediante un proceso transparente, agradezco muy cumplidamente a 
mis queridos colegas: Gerardo Gamba Ayala y Carlos Arturo Hinojosa Becerril, por haber 
participado de manera tan enjundiosa, respetuosa e inteligente en esta contienda 
civilizada y con altura de miras; reconociendo que todo ello, favorece la armonía y la 
cohesión de esta gran comunidad. He aprendido mucho de ellos y, ahora, los invito a 
colaborar en el engrandecimiento de esta nuestra Institución. 

Estoy convencido que el periodo de emoción y tensión ha pasado. Es momento de 
reflexionar y de buscar la colaboración de tanto talento que existe en esta comunidad 
para llevar las expectativas que la sociedad mexicana tiene del Instituto. Para ello, me 
propongo ser un Director de tiempo completo y trabajar, como ha sido mi costumbre 
desde que llegue a Nutrición, con puertas abiertas para escuchar las opiniones, las quejas 
y las recomendaciones de los pacientes, de los familiares y de todo nuestro personal.
 
Aprender de estas observaciones y, con ello, buscar siempre la mejora de todos los 
servicios que prestamos a la sociedad mexicana, como señaló Donato Alarcón Segovia, 
parafraseando a Isaac Newton, durante su toma de protesta, como todos recordarán, 
“Estoy caminando en Tierra de Gigantes” para desarrollar esta que es la empresa más 
importante de mi vida profesional. Como bien dijo el Dr. David Kershenobich en su 
toma de posesión, hace diez años: los invito a participar en la fascinante idea de pensar, 
proponer e instituir las acciones estratégicas que se requieren en esta institución. Es 
ahora momento de fortalecer lo construido, cosechar frutos de proyectos logrados y 
continuar la construcción y perfeccionamiento de esta gran institución. Sin embargo, 
reconociendo nuestras fortalezas debemos tomar las oportunidades para mejorar, 
reconocer las debilidades para corregirlas e identificar las amenazas sobre el quehacer 
institucional para controlarlas y de ser posible erradicarlas.

Para orgullo de toda esta gran comunidad, el Instituto ha sido reconocido dos años 
consecutivos, 2021 y 2022, como uno de los mejores hospitales de especialidades 
del mundo por la prestigiada Revista Newsweek y la Corporación Statista, como ya 
lo mencionó el Dr. Kershenobich. Sin embargo, quiero hacer énfasis que ese logro 
fue alcanzado con base en el modelo de gestión innovador y nos obliga a redoblar el 
esfuerzo para mantener un concepto de que puede ser mejor cada año, con rumbo, con 
estrategia, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso y con capacidad.
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Todos los Directores Generales que me han precedido, desde el maestro Salvador 
Zubirán Anchondo, Dr. Carlos Gual Castro, Dr. Manuel Campuzano Fernández, Dr. 
Donato Alarcón Segovia, Dr. Fernando Gabilondo Navarro y el Dr. David Kershenobich 
Stalnikowitz, vivieron parte de su formación o ejercicio profesional en el primer edificio 
del hospital de enfermedades de la Nutrición, en la calle de Dr. Jiménez, en la colonia 
de los Doctores, en un ambiente de familia y de camaradería, pero ciertamente, con 
espacios reducidos. A mi generación y a mí, como lo pueden atestiguar mis queridos 
compañeros y amigos de generación, a quienes les agradezco su amistad, nos tocó llegar 
a un hospital moderno, bien equipado para los estándares de 1978, donde aprendí y 
atesoré la Mística de Nutrición como comportamiento de vida. 

He podido no solo conocer, sino interactuar con las personas más capaces y notables de 
la medicina moderna en México, como el mismo maestro Salvador Zubirán, el maestro 
Manuel Campuzano, Don Pepe Ruiloba, el Dr. Enrique Wolpert aquí presente, el Dr. 
Donato Alarcón, mi entrañable, maestro y querido amigo, Guillermo Ruiz Palacios y 
sobre todo a mi maestro y guía, David Kershenobich, a quienes les agradezco todas sus 
observaciones y apoyo para la mejora de mi desarrollo profesional. Muchas gracias.

También quiero agradecer a todos mis colegas con quienes he podido desarrollar 
actividades clínicas, programas educativos y proyectos de investigación durante 
las últimas cuatro décadas. Me disculpo por no mencionarlos, pero saben bien de 
mi amistad, mi lealtad, mi reconocimiento y mi gratitud hacia ellos, por permitirme 
colaborar con todos ellos desde mí llegada a esta noble casa.

Toda esta labor me permitió proyectar el Laboratorio Nacional de Máxima Seguridad 
para el Estudio de Tuberculosis y de las Enfermedades Emergentes con un apoyo de 
CONACYT, por lo que le agradezco cumplidamente por este generoso soporte y al grupo 
con el cual he trabajado por más de 30 años, heredado hoy día de manera brillante 
por Alfredo Ponce de León y Fernanda González Lara. Quiero también agradecer 
profundamente a la UNAM, por todo el generoso apoyo que ha otorgado al Instituto 
durante más de 75 años de vida, por el soporte brindado a todos los estudiantes de 
posgrado que he tenido la oportunidad de atender y por el Reconocimiento al Mérito 
Universitario que se me ha concedido en dos ocasiones.

La experiencia adquirida en el Instituto me ha permitido transitar con holgura por 
caminos extramuros, como el Colegio de Medicina Interna de México, la Sociedad 
Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, la Academia Nacional de Medicina, 
el Sistema Nacional e Investigadores, donde he podido hacer amistades perdurables y 
entrañables. Varios de estos amigos nos acompañan esta mañana, y a quienes agradezco 
su amistad y valiosa compañía el día de hoy. Agradezco a Rosy mi esposa, mi amiga y 
compañera, por su amor y su generoso, constante e invaluable apoyo; a mis tres hijos, 
nueras, y a mis tres nietos por su cariño y compañía en momentos cruciales.

Estoy entrando a un ambiente fascinante, con una responsabilidad enorme de cuidar y 
vigorizar, un tesoro con más de 75 años de vida llamado Nutrición, lleno de posibilidades, 
con médicos e investigadores maduros y jóvenes, con gran capacidad intelectual y de 
innovación, dispuestos a continuar esta aventura, como me lo han expresado. Por ello, a 
todos y cada uno de los trabajadores del INCMNSZ, los conmino a redoblar el esfuerzo, 
a entregar lo mejor de nosotros mismos por el engrandecimiento de este hermoso y 
brillante proyecto que ya ha dado frutos abundantes, y que en esta nueva etapa debe 
dar más resultados para beneficio de la población mexicana.
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Quiero agradecer muy cumplidamente al Dr. David Kersehonobich, por permitirme 
ser parte de esta extraordinaria aventura de servicio a mi patria a través del Instituto, 
por sus enseñanzas y liderazgo en la gestión institucional; a mis colegas del Comité 
de Directores del Instituto, por todo su apoyo y enseñanzas durante esta década; a 
todo el personal de Enfermería, al personal de Trabajo Social, y a todos los médicos 
residentes por su labor, entrega continua; a todos los médicos e investigadores por su 
labor fecunda, a los jefes de residentes que han trabajado estrechamente conmigo de 
manera infatigable durante este periodo, y al personal de la Dirección de Medicina por 
su infatigable labor durante estos diez años de actividad intensa que hemos tenido. 
Muchas gracias. Agradezco también a la Junta de Gobierno por todo el apoyo que nos 
han brindado en momentos difíciles y que nos ha permitido llegar a esta ceremonia.

Como señalé en mi Programa de Trabajo, con toda esta experiencia profesional, analítica, 
seria, robusta me dedicaré a dirigir al Instituto durante el siguiente quinquenio 2022-2027, 
tengo la firme convicción de dedicarme de tiempo completo a atender las necesidades 
del Instituto, fortalecer el buen nombre de esta casa y mantener un clima de cordialidad 
en esta extraordinaria colectividad profesional, favorecer y defender los intereses de la 
institución siempre y en todo momento, fortalecer el diálogo intra e interinstitucional, 
intensificar la proyección nacional e internacional con toda esta comunidad. Así mismo, 
fortalecer y emplear los mecanismos de atención de calidad y seguridad de todos y cada 
uno de los pacientes que buscan un espacio en esta casa, robustecer las estrategias de 
enseñanza, favorecer la investigación científica en todos sus campos. Así como reforzar 
las acciones para mejorar la nutrición de los mexicanos.

En resumen, intentaré servir a mi alma mater hasta el límite de mi capacidad física e 
intelectual, trabajando siempre como ha sido mi costumbre, con puertas abiertas 
y buscando la solución de los problemas, la concordia, la ventaja y la seguridad de 
nuestros pacientes, así como, el beneficio de esta gran colectividad, respetando siempre 
el principio de equidad e inclusión. Muchas gracias por su atención. 

De izquierda a derecha: Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Dr. José Sifuentes Osornio y Dr. Fernando Gabilondo Navarro.
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Reacciones en las redes sociales del INCMNSZ

Mensajes de reconocimiento para el 
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
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Bienvenida en redes sociales

Algunos mensajes de felicitación al 
Dr. José Sifuentes Osornio
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Eliminar la discriminación y la estigmatización

Primer Foro virtual INCMNSZ 
“Diversidad Sexual y Salud LGBT”
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

 Con el objetivo de promover la inclusión de las personas de la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) y promover la salud sexual de las mismas, el pasado 
22 de junio, tuvo lugar el Primer Foro virtual “Diversidad Sexual y Salud LGBT: visualizar 
para sensibilizar del INCMNSZ”. Se contó con la participación de cinco ponentes: 

Dr. Juan Sierra Madero, Jefe de la Clínica de VIH e Investigador del Departamento de 
Infectología del INCMNSZ, recalcó: “La historia de VIH es una historia de discriminación y 
estigma. Las protestas de grupos activistas para lograr la inclusión, eliminar el estigma y 
la discriminación social continúan. Lamentablemente, faltan políticas públicas inclusivas 
y anti-estigma”.

Mtro. Ricardo Baruch Domínguez, investigador en VIH, infecciones de transmisión 
sexual y salud en personas LGBT, comentó: “En los 80´s, con la epidemia del VIH, se 
visualizó la comunidad gay y sus necesidades en materia de salud. Lo que favorece la 
sensibilización, pero falta camino por andar”. 

Dra. Daniela Muñoz Jiménez, fundadora de ioio.mx y transsalud, aseveró: “Hoy día, 
para muchos, las diversas orientaciones sexuales (LGBT) que hay, son consideradas 
enfermedad. El imaginario colectivo, tiene esta misma percepción. Hay que cambiarla, 
al igual que las políticas públicas”.

Dr. Juan Carlos Mendoza Pérez, profesor asociado en la UNAM e investigador en salud 
de poblaciones LGTB, afirmó: “La asignatura Elementos básicos para una buena práctica 
en la prevención de la enfermedad y atención a la salud de personas LGBT es nueva, se 
está impartiendo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido un logro. 

Dra. Evelyn Rodríguez Estrada, Terapeuta sexual y sexóloga, comentó: “El personal de 
salud LGBT es una minoría sexual. La idea introyectada desde la infancia que se está 
fuera de la norma es un estigma. Ahora hay gente de la comunidad LGBT ocupando 
espacios públicos sin ocultar su orientación sexual”.
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 Con el objetivo de informar a la comunidad sobre el tema, el pasado 25 de junio, 
tuvo lugar en el INCMNSZ una Sesión Informativa para Pacientes. La cual contó con una 
exposición fotográfica y fue presidida por el Dr. José Sifuentes Osornio, Director General 
del Instituto; el Dr. Jorge Ocampo Candiani, expresidente del Colegio Iberoamericano 
de Dermatología; la Dra. Rossana Llergo, Presidenta de la Fundación Mexicana para la 
Dermatología; Yan Vale, CEO de Vitíligo Research Foundation; la Dra. Judith Domínguez 
Cherit, Jefa del Departamento de Dermatología y la Dra. Karen Férez, Presidente de la 
Fundación Mexicana de Dermatología y Enfermedades de la piel, quien expresó:

“El día de hoy se celebra el Día Mundial del Vitíligo. Recientemente, recibí un mensaje 
reclamándome por usar el verbo “celebrar” para referirme a una enfermedad cuyas 
consecuencias emocionales pueden ser devastadoras. La Real Academia de la Lengua 
Española, define celebrar como realizar un acto formal con las solemnidades que este 
requiere, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy, con esta distinguida mesa 
de honor y todas las personas que amablemente nos acompañan, física y virtualmente 
a quienes agradezco su presencia, entusiasmo y apoyo.

Pero ¿por qué no apelar a otro significado de la palabra celebrar: realizar un acto festivo 
por algo que lo merece? El día de hoy, no estamos festejando un proceso fisiopatológico 
que no escogimos. El día de hoy, en todo el mundo, se hace limonada con los limones más 
amargos que nos dio la vida, y la compartimos con los demás. El Día Mundial del Vitíligo 
busca hacer comunidad, y espero que salgamos de aquí con nuevos amigos, busca dar 
visibilidad al padecimiento, fomentar la empatía y estimular la búsqueda de opciones 
terapéuticas.  Por lo cual, CELEBRO que las diferentes sociedades dermatológicas, la 
industria farmacéutica y los grupos internacionales se encuentran hoy con nosotros 
trabajando por estos objetivos. CELEBRO a nuestros ponentes, quienes nos compartirán 
su conocimiento y experiencia para que aprendamos a vivir con vitíligo. CELEBRO a los 
vitiligans y a sus amigos y familiares. Y, por si fuera poco, CELEBRAMOS el aniversario 
luctuoso de Michael Jackson, quien nos exhortaba a hacer un mundo mejor.” Finalizó.

Exposición fotográfica, “El Vitiligo: una piel de colores

Día Mundial del Vitiligo 
en el INCMNSZ
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación en

té
ra

te
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Donar Sangre es unn acto altruista que salva muchas vidas

Día Mundial del Donante de Sangre 
en el INCMNSZ
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

Servicio de Medicina Transfusional.

 En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio), el Servicio de 
Medicina Transfusional del INCMNSZ, a cargo del Dr. Juan Rangel Patiño, llevó a cabo una 
Campaña para promover la donación altruista de sangre.

La Campaña consistió en difundir, mediante las redes sociales del INCMNSZ, una invitación 
a la Comunidad Institucional para que acudieran a donar sangre, en especial el 14 de junio, 
con la finalidad de que se sumen a este esfuerzo solidario durante todo el año.

El Dr. Juan Rangel Patiño expresó que el objetivo de conmemorar este Día en el INCMNSZ, 
es buscar que más personas sean donadores altruistas. Explicó que el donador altruista es 
aquella persona que acude a donar sangre, sin esperar una retribución y que no sea dirigida 
para beneficiar a una persona en específico.

“Lamentablemente en México, más del 99 por ciento de la sangre que se tiene en los bancos 
es por reposición. Es decir, cuando se tiene alguien hospitalizado se buscan familiares o 
conocidos que vengan a donar directamente por esa persona. Pero este tipo de donación 
podría no ser el donador ideal, porque hasta cierto punto la gente se ve obligada y es posible 
que las personas no sean totalmente honestas en la entrevista. Eso podría impactar en la 
seguridad transfusional. Por eso se busca que sea mayor el número de donantes altruistas 

El día de hoy, el 50 por ciento de los donadores que han venido son altruistas, es un número 
mayor a lo que habitualmente se maneja. Buscamos que no sea solo el día de hoy, sino que 
con el tiempo más gente se vaya concientizando y, con ello, tener más gente que se sume. 

Se agradece a toda aquella persona que desea donar sangre; es un acto desinteresado, es un 
acto altruista. Es la única forma que tiene el INCMNSZ para obtener sangre y sus componentes, 
al final se está ayudando a muchísimos pacientes, con muchos tipos de enfermedad”.



Camiseta
23 La

ar
te

 y
 c

ul
tu

ra

Paz, luz y armonía

Concierto dedicado al 
Donador de Sangre
Lcda. Palmira de la Garza y Arce

 El pasado 30 de junio tuvo lugar en el Auditorio Principal del Instituto un 
concierto maravilloso, que a los asistentes nos transmitió paz, luz y armonía, después de 
los tiempos difíciles que se han vivido.

Estuvo con nosotros el Quinteto de Alientos de Concertistas de Bellas Artes, conformado 
por Carmen Thierry, en el oboe; Gerardo Ledezma, en el fagot; Manuel Hernández, 
clarinetista; Jon Gustely en el corno, y Abraham Sáenz en la flauta.

El recital fue dedicado al “Día Mundial del donante de sangre”, que se celebró el 14 de 
junio.

La Dra. Adriana Tripp, Coordinadora del Servicio de Medicina Transfusional del INCMNSZ 
dio una plática titulada “La historia de la sangre a través del tiempo”. Habló de la 
importancia de concientizar a las personas en la donación altruista de sangre para salvar 
vidas.
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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)

Seguir
trabajando con la 

Mística Institucional






