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El pasado 23 de junio de 2017 se llevó a cabo la ceremonia 
de graduación de la generación 2013-2017 de la Escuela 
de Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez. Esta 
generación, consolida una vez más el prestigio y la calidad 
que el INER mantiene en cuanto a la formación de 
recursos humanos. Dicho evento tuvo lugar en el 
auditorio Fernando Rébora Gutiérrez.

En el presídium contamos con la presencia del Dr. Jorge 
Salas Hernández, Director General del INER; la Lic. Enf. 
Blanca Estela Solórzano Ruíz, Directora Técnica de la 
Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna; la Lic. Manola 
Giral de Lozano, Directora de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; la Mtra. Guadalupe Leyva Ruíz, Jefa 
de la División de Estudios Profesionales de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM; el Dr. 
Juan Carlos Vázquez García, Director de Enseñanza del 
INER; EL Dr. Patricio Santillán Doherty, Director Médico del 
INER; y la Mtra. Martha Castillo González, Jefa del 
Departamento de Enfermería del INER. 

En el evento, la Lic. Blanca Estela Solórzano así como la Lic. 
Manola Giral, reconocieron en su mensaje, el esfuerzo y la 

enseñanza de los alumnos de la licenciatura. Además, 
mencionaron el esfuerzo de cada uno de ellos al haber 
alcanzado una meta tan importante como lo es concluir un 
proceso académico.
 
Posteriormente, la Lic. Hilda Rodríguez Crespo, Jefa del 
Departamento de Formación de Pregrado; realizó la 
semblanza del simbolismo de la ceremonia del Paso de la 
Luz, cuya tradición proviene de los conocimientos de la 
enfermera Florence Nightingale, quien gracias a su 
importante colaboración en la Guerra de Crimea, fue 
conocida como “La dama de la lámpara” alrededor de 1854 
y 1856, pues se dice que efectuaba sus rondas 
iluminándose con una pequeña linterna mientras auxiliaba 
a los enfermos y a los heridos. Esta destacada mujer asentó 
las bases de la enfermería moderna gracias a sus 
aportaciones y conocimiento. La luz, en este importante 
ritual simbólico; representa la �rmeza, la fe y la esperanza 
en los cuidados enfermeros.

Llegado el momento de representar la luz de las lámparas,  
las Licenciadas Catalina Mendoza Colorado, Titular de la 
asignatura de Obstetricia I y II de la ENEO y la LEO. Verónica 
Romero Rodríguez, Coordinadora de la Escuela de 
Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez del INER; dirigieron 
el Paso de la Luz y brindaron a cada uno de los graduados 
la llama simbólica.

El juramento de la Enfermera Universitaria estuvo a cargo 
de la Mtra. María Nieves Cruz Ortega, Coordinadora de la 
Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna.  Este es un 
compromiso en el cual los enfermeros se forjan la meta de 
defender y procurar la salud de todos sus pacientes.

Después de la entrega de diplomas, la alumna Marlen 
Navarro Reyes dirigió un emotivo discurso en el cual 
agradeció a todos sus familiares, compañeros y maestros 
por el apoyo brindado, y refrendó su compromiso de servir 
a los pacientes.

Finalmente, el Dr. Jorge Salas Hernández clausuró los 
cursos de este ciclo escolar y agradeció a los padres de los 
alumnos y a las familias por haber con�ado la educación de 
los graduados a esta noble Institución.

¡MUCHAS FELICIDADES Y ENHORABUENA!

El pasado 20 de junio se llevó a cabo en el 
auditorio Fernando Rébora Gutiérrez, la 
ceremonia de graduación del Posgrado 
“Enfermería del Adulto en Estado Crítico”.

El evento estuvo presidido por el Dr. Jorge Salas 
Hernández, Director General del INER; Dr. 
Patricio Santillán Doherty, Director Médico; Dra. 
Margarita Fernández Vega, Subdirectora de 
Enseñanza; Dra. María del Carmen Cano Salas, 
Jefa del Departamento de Posgrado; Lic. Enf. 
Martha Castillo, Jefa del Departamento de 
Enfermería; Lic. Enf. Alejandro David Rizo 
Velasco, Coordinador de Posgrado; Lic. Enf. 
Margarita Ramírez López, Coordinadora de 
Posgrado; Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez, 
Profesor Titular del Posgrado en Enfermería y el 
L.E. Jair Roldán García, Coordinador Clínico de 
Posgrado.

Las palabras dirigidas por el Lic. Alejandro David 
Rizo, resaltaron la importancia de este posgrado 
para los alumnos de este INER, pues tienen la 
oportunidad de aprender lo correspondiente a la 
patología respiratoria en las áreas de cuidado 
crítico como son Terapia Intensiva y Urgencias, 
por lo que el nivel de capacitación es altamente 
cali�cado y su per�l de egreso los postula entre 
los mejor preparados en este ámbito clínico.

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de 
diplomas. A continuación los acreedores a 
reconocimientos especiales.

Por aprovechamiento:

1ER LUGAR
Margarita Nolasco Cristóbal

2DO LUGAR
Laura Isabel Zúñiga González 

3ER LUGAR
Dalia Isabel Ramírez Sosa 

Por actitud positiva y compromiso 
profesional:

Dora Judith Chavarría Hernández

Adriana Ramírez Huero

Por desempeño y colaboración:

EEAEC. Jair Roldán García

Las palabras de despedida estuvieron a cargo 
de la Lic. Enf. Dalia Isabel Ramírez Sosa, quien 
agradeció la colaboración de todos los 
profesores así como el compromiso de las 
autoridades por formar especialistas de alto 
nivel.

Finalmente el Dr. Jorge Salas Hernández 
mencionó que las expectativas de los 
graduados deben encaminarse con solidez y 
liderazgo y agradeció que hayan acudido a 
nuestro INER para desarrollar y perfeccionar 
sus conocimientos.

El récord laboral, la experiencia, la prestación de los 
servicios así como los logros académicos; fueron 
requisitos fundamentales para tomar en cuenta al 
personal que se vio bene�ciado el pasado 30 de agosto. 

Fueron 111 trabajadores que se dieron cita en el auditorio 
Fernando Rébora Gutiérrez, quienes fueron basi�cados o 
promovidos por logro escalafonario, de acuerdo a su 
per�l, aptitudes y disponibilidad de plazas dentro del 
Instituto. El Dr. Jorge Salas Hernández fue el primero en 
reconocer estos logros dentro de su discurso de 
bienvenida.

En la mesa de honor se contó con la presencia del Dr. 
Jorge Salas Hernández, Director General del INER; C.P. 
Elizabeth Riqué Martínez, Directora de Administración; 
Lic. Óscar Ramos López, Secretario General de la Sección 
XVI del Sindicato Nacional Trabajadores de la Secretaría de 
Salud; Dr. Patricio Santillán Doherty, Director Médico; Dr. 
José Alejandro Ávalos Bracho, Suplente del Secretario 
General de la Sección XVI del SNTSA; y Lic. Maricela 
Margarita Moysén Sánchez, Secretaria de Ajustes y 
Escalafón de la Sección XVI del SNTSA.

La Licenciada Maribel Hernández Casanova, adscrita al 
Departamento de Trabajo Social, mencionó en su discurso 
el gran sacri�cio que implica hacerse acreedor a una base 
de�nitiva, mismo que depende de constancia y entrega 
pero que es un servicio en pro de la institución, la cual 
digni�ca el trabajo de los compañeros. Este esfuerzo, es 
también un  compromiso de las autoridades en 

CEREMONIA DE BASIFICACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO

reconocimiento a la labor de los trabajadores de este INER.

Después de la entrega de constancias a los 111 
trabajadores de las diversas áreas del Instituto (entre ellos 
médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, 
inhaloterapeutas, personal operativo y administrativo); el 
Lic. Óscar Ramos López dirigió las palabras de 
agradecimiento y felicitación a quienes por su desempeño 
y perseverancia, obtuvieron el nombramiento de base 
de�nitiva. 

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS TRABAJADORES 
QUE CON SU ESFUERZO Y ENTUSIASMO, HACEN DEL 

INER UNA INSTITUCIÓN DE CALIDAD Y PRESTIGIO!

Los días 18 y 19 de agosto, se llevó a cabo en el auditorio Fernando Rébora Gutiérrez este evento, en 
cuyo programa previo se llevó a cabo el taller “Diagnóstico, tratamiento y seguimiento simpli�cados 
para apnea obstructiva de sueño del adulto”. Este taller contó con la participación de especialistas de 
nuestra Clínica de Trastornos Respiratorios del Sueño, médicos del Centro Médico Nacional “La Raza” del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Mexicano del Sueño.
   
De manera conjunta, los siguientes días el evento tuvo diversos temas principales como Neumología y 
Neurología en la medicina del sueño, Psiquiatría y Psicología, Impacto de la altitud sobre el dormir y sus 
trastornos así como Pediatría y Otorrinolaringología en la medicina del sueño.

Agradecemos a todos los participantes y ponentes por la colaboración
y presencia durante todo el programa.

VIII ENCUENTRO NACIONAL 
DE MEDICINA DEL DORMIR

“MEDICINA DE SUEÑO:
UNA ESPECIALIDAD 

MULTIDISCIPLINARIA”


