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EditorialEditorial
¿Qué sigue? Voltear hacia atrás en el tiempo y ver lo que se ha logrado en tan sólo cuatros años 
con Motu Cordis, sorteando todos los contratiempos y vicisitudes, me llena de orgullo. Gracias al 
entusiasmo de un grupo de idealistas que al igual que yo creyeron en un proyecto complejo e inno-
vador, se ha logrado posicionar esta revista en el gusto de todos aquellos que hoy por hoy disfrutan 
su lectura. Para todos ellos vaya también mi agradecimiento. 

Nuestro país atraviesa por una crisis económico-política que ofrece retos y oportunidades. El Ins-
tituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, nuestra querida casa, está obligado a mantener la 
excelencia en todas sus actividades, esta revista forma parte de ellas y como tal debemos defender 
su continuidad porque paulatinamente y con mucho esfuerzo juntos la hemos construido.

En esta edición publicamos una serie de artículos interesantes que reflejan las dotes literarias de 
quienes para ustedes escriben.

José Luis Hernández Tlapala, nos recuerda la importancia que tiene defender la humanística 
en tiempos de cambio y en una segunda contribución, en forma detallada e interesante, da a 
conocer la otra vida como luchador profesional de quien se encarga de mantener la hermosura 
de nuestros jardines.

En la sección de enfermería la maestra Liliana López Flores describe la importancia del desfibrilador 
externo automático, un equipo que ha permitido salvar innumerables vidas humanas.

Sin duda un recuerdo imborrable es el testimonio de la estancia de las Hermanas de la Caridad 
del Verbo Encarnado como enfermeras en el Instituto Nacional de Cardiología, plasmado por la 
maestra Norma Elia González.

Especialmente interesante es la reseña que del XXXI Congreso Nacional de Cardiología en Queré-
taro nos hace la doctora Laura Leticia Rodríguez entremezclando la ciencia con la historia de esa 
señorial ciudad.

No podía faltar en esta edición la magia de los cuentos a que nos tiene acostumbrados el doctor 
Ángel Romero Cárdenas, que ahora nos regala uno nuevo con el nombre: El Bazar.

El retrato de uno de nuestros distinguidos colegas, el doctor Luís Colín es exhibido gracias a la 
visión de sus propios hijos. También se nos informa sobre las contribuciones científicas de una 
mujer investigadora de este instituto, la doctora María Chávez Canales investigadora, las cuales 
son justamente premiadas con la Beca L’Oreal-UNESCO-Conacyt y la AMC.

El personal de la Biblioteca nos hace una relatoría de lo que fueron las ofrendas de Día de Muertos.

Además, la licenciada Claudia María Ruiz Rabasa hace una reseña de tres eventos que reflejan la vida
de esta casa: nuestras Fiestas Decembrinas, un encuentro con pacientes cardiópatas organizado 
por la Fundación Mexicana del Corazón y el Día Mundial del Corazón.

¡Que lo disfruten¡ 

Dr. Jesús Antonio González-Hermosillo González
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DE CORAZÓN A CORAZÓN | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA

FIESTAS DECEMBRINAS 
EN EL INSTITUTO NACIONAL 

DE CARDIOLOGÍA
Autor: Lic. Claudia María Ruiz Rabasa

La Navidad y el Año Nuevo son fiestas que se viven con ilusión 
y alegría en todo el mundo. El Instituto Nacional de Cardiología, 
especialmente en esta época, se prepara para disfrutar con todo 
su personal, pacientes y familiares esta temporada navideña. 
Todos los servicios se adornan con algún motivo de Navidad 
para recordar esta época de reflexión, unión y agradecimiento. 

En el INC, la llegada de las fiestas decembrinas ha sido una bella 
tradición desde hace varios años, inicia con el encendido de las 
luces iluminando espacios dentro del instituto y los jardines 
que rodean al propio instituto. El recorrido navideño inicia des-
de temprano, se unen en un solo corazón el Director General, 
directores de área, jefes de servicio, doctores, residentes, enfer-
meras, personal de intendencia y las damas voluntarias, que 
con su cálida sonrisa y gran humanismo le dan al paciente ese 
calor de hogar y alegría que tanto necesitan. En este hermoso 
recorrido todos cantan los villancicos y llega Santa Claus quien 
visita piso por piso a todos los enfermos, pero cuando llega al 
piso de niños viene la magia porque todos los pequeños piden 
al oído de Santa su deseo de Navidad generalmente es que 
pronto recuperen la salud, ir a casa y uno que otro juguete. 

Todos los que participan llevan la Navidad al instituto con el 
objetivo de que los pacientes y familiares vivan su enfermedad 
de otra manera, haciéndoles más agradable la estancia, evitan-
do que se sientan solos, reduciendo la nostalgia y permitirles 
que entre la fe y la esperanza a su vida, para fortalecer los lazos 
de afecto entre doctores, pacientes y familiares.

ESPERANZA, GENEROSIDAD Y AMOR SON LOS PILARES 
FUNDAMENTALES PARA ESTA NAVIDAD. 
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Encuentro de pacientes y 
familiares en el Congreso 

Mexicano de 
Cardiología 2019

Autora: Lic. Claudia María Ruiz Rabasa

La Sociedad Mexicana de Cardiología se funda el 27 
de mayo de 1932, su primer presidente fue el doctor 
Ignacio Chávez Sánchez y su actual presidente es 
el doctor Pedro Iturralde Torre. Este año, del 9 al 12 
de noviembre, se realizó en la ciudad de Querétaro 
el Congreso Mexicano de Cardiología y desde su 
fundación es la primera vez que en el marco de éste 
se realiza un encuentro de pacientes y familiares 
cardiovasculares, por lo que consideramos que este 
hecho es histórico. 

Este encuentro es un foro de reunión entre pacien-
tes, familiares y profesionales sanitarios donde po-
nemos en común inquietudes y novedades sobre 
la patología y la calidad de vida de los pacientes. La 
finalidad del encuentro clínico-profesional-paciente 
es crear una relación de confianza que sea útil para 
el paciente y que el profesional tenga la oportunidad 
de escuchar, entender y acompañarlos en su enfer-
medad y que con toda la confianza los pacientes 
puedan preguntar las dudas que tengan referente 
a su enfermedad y tratamiento. La información 
que se les dio fue con un lenguaje simple, preciso 
y claro relacionada con sus inquietudes particulares, 
considerando el plan de manejo propuesto y una 
mejor recuperación del paciente. 

La Fundación Mexicana del Corazón preocupada 
por el aumento de las enfermedades cardiovascu-
lares decidió hacer estos encuentros de pacientes 
y familiares desde hace varios años, cuyo objetivo 
es prevenir y disminuir los factores de riesgo. Este 
12 de noviembre tuvimos nuestro encuentro de 
pacientes–familiares. La asistencia fue de más de 

90 personas y al final de las pláticas los pacientes 
hicieron preguntas relacionadas con su enfermedad 
participando activamente en este foro, al final se 
hizo un taller nutricional personalizado para cada 
uno de los participantes.

Los temas que se trataron en este encuentro de 
pacientes fueron:

• Cuidados médicos generales y cuando acudir al 
servicio de urgencia en Insuficiencia Cardíaca. 
Profesor: Dr. Enrique López Mora.

• Las redes de apoyo, el tratamiento de los pacientes 
enfermos del corazón. Profesora: Psicóloga Ana 
María López Jaramillo.

• Estrategia Nutricional Integral en pacientes con 
enfermedades cardíacas. Profesora: Lic. en Nu-
trición Karen Álvarez Jaramillo.

• Taller Nutricional – TCA AGENCY

Queremos agradecer a la Sociedad Mexicana de 
Cardiología, a cargo del doctor Pedro Iturralde 
Torres, el apoyo para la realización del encuentro, 
al doctor Marco Antonio Alcocer Gamba por la di-
fusión, al Grupo Miocardio en Recuperación que 
viajaron desde al Ciudad de México a Querétaro 
por el interés de tener una mejor calidad de vida, 
a nuestros valiosos ponentes que de una manera 
fácil y sencilla hicieron de este encuentro un conte-
nido educativo y a TCA Agency por su valioso taller 
nutricional. 

FUNDACIÓN MEXICANA DEL CORAZÓN | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA
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MÍSTICA Y VISIÓN | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

Cultura 
humanística en 

tiempos 
de cambio

Autor: L.A. José Luis Hernández Tlapala

Históricamente el ser humano ha sido rebajado y cosificado por 
los sistemas políticos y económicos, por lo que se ha hecho necesaria 
la vuelta a los orígenes, a lo esencial, como sucedió en el Renacimiento, 
lo mismo que en los siglos XIX y XX en que el crecimiento económico, 
técnico, industrial y científico basaron el desarrollo en lo mesurable, en 
lo tangible.

“La ciencia sola no basta para llenar la actividad del científico,
sino que debe completarla con la cultura humanística”

Ignacio Chávez Sánchez
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En tiempos como el que vivimos, en que se desdeña el respeto a la dignidad de la persona, 
en el que se pretende desconocer el milagro de la vida humana desde la concepción, con-
firiendo el carácter de “ser humano” a partir de determinado número de semanas de vida, 
es indispensable volver la vista atrás y clamar por los principios que permitan redignificar 
al ser humano, especialmente en la labor de los sistemas de salud.

“En el mundo contemporáneo los hombres y las mujeres nos vemos diluidos de nuevo ante la definición 
que el economicismo ha hecho de nosotros”, señala Raquel Sánchez García, profesora de His-
toria Contemporánea, de la Universidad Complutense de Madrid. Ese economicismo que 
apunta Sánchez García se refleja también en el pensamiento de aquel médico que no ve 
en el enfermo más que un medio para elevar su prestigio y engrosar las finanzas propias.

Desde el enfoque humanista propuesto por el doctor Ignacio Chávez al fundar su máxi-
ma obra, el Instituto de Cardiología de México, el paciente no debía ser visto como una 
estadística, un número de registro o un número de cama, como en algunas instituciones 
de salud es considerado, sino como un ser necesitado de calor humano, de comprensión 
y de afecto, antes quizá que de la técnica o de la especialidad cardiológica que atienda 
su afección.

De acuerdo con el propio maestro Chávez, esto se logra dotando al médico, al científico, de 
una cultura humanística que le sensibilice plenamente a las necesidades de sus pacientes.

Pongamos en claro estos conceptos. Según el Diccionario de la Lengua Española, cultura 
es el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”, y humanismo 
es una “doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos”.

Considerando lo anterior, podemos decir que la cultura humanística será aquella adopción 
de conocimientos que orienten el juicio crítico de una persona, y su natural expresión en la 
acción, desde una perspectiva enfocada en y para el ser humano como un sistema integral.

Esto implica un necesario proceso de formación de hombres y mujeres con vocación hu-
manista, amparándolos en una rica formación cultural, lo que conlleva, de acuerdo con 
el fundador del INC, el indispensable conocimiento de las principales lenguas vivas que 
permitan conocer el pensamiento de diferentes sociedades y, por ende, el desarrollo en 
los avances en la especialidad. Fundamental es el conocimiento de la historia, que permite 
identificar el pensamiento y desarrollo del ser humano a través del tiempo y las necesidades 
propias del momento actual.

Finalmente, en la visión de Ignacio Chávez, lo anterior debe ser complementado con el 
gusto por las letras, la música y la plástica, el arte en general, y se afianzará con la “reflexión 
sobre los temas eternos de la conducta –el deber, el amor, el bien-”.1

Sin embargo, esta responsabilidad no es exclusiva del personal médico del instituto, sino 
también del personal de enfermería, el docente y el de investigación, así como del personal 
administrativo y de servicios, ya que la atención a los pacientes es la suma de los esfuerzos 
de todas las áreas y desde todos los niveles de la estructura organizacional. 

1 Ignacio Chávez, Discursos y conferencias, El Colegio Nacional, México, 1997.

• http://webs.ucm.es/BUCM/revcul/mephisto/10/art243.pdf
• https://www.rae.es

Para saber más:
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Luchador 
en el ring 

y… en el jardín
Autor: L.A. José Luis Hernández Tlapala

Hace ya algunos años me enteré con sorpresa de que en el 
INC trabajaba una persona en intendencia que, además de su 
labor en el instituto, era luchador profesional. Al encontrarlo 
un día en el área del checador, algo le comenté al respecto y 
me dijo “Shhh… es que soy enmascarado Lic. y pues no quiero que 
sepan…”. “No hay problema”, le dije y nos despedimos.

Con frecuencia lo encuentro en los jardines realizando su 
labor con las plantas y las flores. Quién pensaría que un lu-
chador sería capaz de tanto cuidado en el mantenimiento y 
embellecimiento del césped, los arbustos y los jardines en 
general. Así es como realiza su 
labor nuestro personaje: Carlos 
Soriano Mendoza, nacido en la 
Ciudad de México, el 11 de mayo 
de 1974.

Carlos se inició en la lucha libre 
en 1990, entrenando con pasión 
para poder presentarse en una 
arena, objetivo que vio realizado 
el 23 de agosto de 1992, debutan-
do como luchador amateur en la 
Arena Aragón, de Ecatepec, Esta-
do de México, bajo el seudónimo 
de “Charlie Mendoza”.

Tras un año de luchas en el Edo-
mex y en la Ciudad de México, 
tuvo oportunidad de luchar en 
otras plazas de la república, 
preparación que le valió para 
que en 1993, presentara su exa-
men profesional para obtener 
la licencia como luchador profesional. A partir de entonces, 
se desempeñó un par de años como independiente, hasta 
1995 en que presenta la prueba para ingresar a la empresa 
Promotora Mexicana de Lucha Libre (PROMELL), en la que 
tuvo oportunidad de participar en eventos grabados para la 
televisión por TV Azteca. En esa época adoptó el personaje 
de “Tiger”, ya enmascarado. PROMELL se convierte en Promo 
Azteca y continúa en ella hasta 1996 en que vuelve a luchar 
de manera independiente.

Junto con dos compañeros más forma la tripleta denomina-
da “Los Cholos” en el año de 1997, cambiando su apariencia 
al personaje que actualmente encarna. Sus actuaciones les 
permiten formar parte de la empresa “AAA” en 1998, debu-
tando en marzo en una función televisada desde Tlaxcala. 
En esta nueva etapa recorre una gran parte del país, hasta 
el año de 1999 en que sale de “AAA” para luchar nuevamente 
como independiente.

A partir de ese momento empieza a entrenar en la Arena 
México, el máximo recinto de la lucha libre en esta capital, 

para buscar en 2002 la oportu-
nidad de ingresar al elenco de la 
entonces Empresa Mexicana de 
Lucha Libre, actualmente Consejo 
Mundial de Lucha Libre (CMLL). 
Durante cuatro años recorre 
la provincia y en 2006 ingresa 
al Consejo ya como el “Cholo”, 
manteniéndose hasta la fecha 
en esta empresa, participando 
en numerosos eventos, tanto 
en México como en el extranjero.

Entre los años 2014 y 2015 surge 
una rivalidad con el “Soberano Jr.” 
y “Star Jr.”, la que le llevó, junto 
con “Rammstein” de compañero, 
a enfrentarlos en una lucha de 
máscaras. La batalla se realizó 
el 6 de enero de 2015 en la Are-
na México. Tras una encarniza-
da batalla, pierde junto con su 
compañero la incógnita, dando 

a conocer su identidad, su procedencia y su trayectoria ante 
toda la afición. Muchos luchadores, con la pérdida de la más-
cara, pierden fuerza y algunos terminan por retirarse. Por el 
contrario, el “Cholo” ha logrado mantenerse vigente en el gusto 
de la gente readaptando su personaje ya sin la tapa.

Continúa su recorrido profesional siendo el 2017 particular-
mente importante para él por participar en diferentes torneos 
como “La Gran Alternativa” y “Sangre Nueva”, desarrollados en 

PERSONAJES | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA
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Houston, además de luchar en la Arena México, la Arena Coli-
seo, el Coliseo de Guadalajara, y diferentes plazas del país. En 
ese año surge una nueva rivalidad en el torneo denominado 
“Cibernético”, con el “Canelo Casas”, sobrino del conocido “Negro 
Casas”. En ese torneo, enfrentando cinco rudos a cinco técnicos, 
el “Cholo” sale triunfador llevando consigo la rivalidad surgida, 
la cual termina el 31 de julio de ese año, en la que en duelo de 
cabelleras, pierde la propia.

A pesar de esa nueva pérdida, el “Cholo” se ha mantenido vi-
gente, gracias a su carisma y al apoyo de la afición. Con 26 
años como luchador profesional, su proyecto es mantenerse 
diez años más en el CMLL 
y seguir buscando más 
oportunidades de creci-
miento para mantener el 
prestigio y la vigencia.

Y para quienes piensan 
que la lucha libre es cuen-
to nos dice: “representa un 
riesgo, es dura y requiere de 
mucho esfuerzo y disciplina, 
yo he sufrido desgarre de liga-
mento de rodilla, desgarre de 
menisco, ruptura de tendón 
rotuliano, tuve que ser some-
tido a cirugía para regenerar el tendón, quedando cuatro meses fuera 
de circulación, tengo también un pequeño desgaste en las vértebras 
y lesiones de cadera y hombros, tobillos y muñecas”.

Paralelamente a su actividad deportiva, ha logrado desarrollar 
carrera en el INC, en el que está próximo a cumplir 25 años de 
servicios. Ingresó el 13 de marzo de 1995 al área de intendencia, 
en la que ha desarrollado actividades de jardinero y afanador 
en las diferentes áreas de hospitalización y administración. 
Actualmente, su actividad es totalmente la jardinería, para 
lo cual se ha capacitado en la Federación Mexicana de Jardi-
nería, con el fin de desempeñar con más calidad su trabajo, 
obteniendo un certificado avalado por la SEP, al igual que sus 
cinco compañeros de 
actividad: Rubén López, 
Marco Antonio Jacinto, 
Isael Paniagua, Ernesto 
Campos y Roberto Her-
nández.

Para Carlos, su respon-
sabilidad en su labor es 
“darle vida y atractivo a los 
jardines del instituto, para 
hacer agradable la vista 
para el personal, pacien-
tes y público en general”. 
Él siempre ha buscado 
hacer su mejor esfuer-

zo, “aún con las carencias que en ocasiones tenemos que enfrentar”. 
Esto le ha valido el reconocimiento general por su labor en el 
instituto, y cada vez más gente lo reconoce por su trabajo en 
el instituto y por su actividad como luchador.

Satisfecho nos dice que siempre ha podido alternar sus ocu-
paciones en el INC y en la lucha “sin quedar mal y dando la cara 
por ambos ya por más de 24 años, manteniendo siempre una buena 
relación con el personal de todos los niveles”. Como muestra de 
esto, pudo traer a las instalaciones del instituto su actividad 
como luchador, en los festejos de Día de Reyes de los años 2013 
al 2016, con sus dos facetas, enmascarado y ya sin máscara. 

Como anécdota la presenta-
ción en el INC del año 2015, 
6 de enero en la mañana, 
coincidió con la lucha en que 
por la noche puso en juego 
su máscara. Como buen 
deportista, también parti-
cipa en el equipo de fútbol 
en los torneos internos. Se 
considera una persona sana 
evitando los vicios.

Pero no todo queda en el 
trabajo y su gusto por la 
lucha libre, con orgullo nos 

comparte lo importante que es para él contar con el apoyo de 
su familia, su madre Margarita Mendoza, lo impulsó a seguir 
su sueño pagando su gimnasio. Su tío Cayetano Romero, quien 
fuera cajero general en el INC, “fue el culpable de que yo cayera 
en esta Casa”. Y junto con su esposa, Juana Lidia Rodríguez, 
han criado a tres hijos: María de los Ángeles, egresada de la 
Escuela de Enfermería del INC; Carlos Daniel, que cursa el 
cuarto año de la carrera técnica y profesional de Ingeniería 
en la Universidad Tecnológica del EDOMEX; y Brenda Paola, 
que estudia el primer año de Biología, y desde los seis años 
ha demostrado cualidades de bailarina.

Para concluir nos deja el siguiente mensaje: “hay que ser com-
prometido con uno mis-
mo, somos ejemplo como 
padres y trabajadores, y 
los valores que se inculcan 
son en beneficio de los hijos. 
Los jóvenes deben compro-
meterse para lograr alcan-
zar resultados y objetivos 
personales. La lucha me ha 
permitido lograr disciplina 
y respeto por mi trabajo, mi 
familia, logrando un equi-
librio en mis actividades 
con respeto para ambas, 
ya que para mí son com-
plementarias”. Carlos con su familia: María de los Ángeles, Brenda Paola, su esposa Juana Lidia y Carlos Daniel.
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HUMANISMO Y CIENCIA EN ENFERMERÍA | COORDINADORA: MTRA. LILIANA LÓPEZ FLORES

Autora: Mtra. Liliana López Flores
Jefe de Departamento de Enseñanza de Enfermería

Coordinadora del Centro de Entrenamiento en Reanimación del INC

La muerte súbita es un problema de salud pública a nivel mundial, está 
caracterizada por un colapso o paro cardíaco repentino en personas con 
o sin antecedentes de enfermedades del corazón y se da debido a que la 
sangre deja de fluir al cerebro y a todo el organismo causando la muerte 

si no es tratada dentro de los 
primeros minutos. La mayo-
ría de los episodios de paro 
cardíaco están relacionados 
con arritmias letales que son 
potencialmente desfibrila-
bles, es decir, se pueden 
revertir al aplicar una des-
carga eléctrica a través de 
algún equipo o dispositivo 
llamado desfibrilador.

El desfibrilador externo 
automático (DEA) es un 
dispositivo portátil capaz 
de entregar energía de for-
ma automática o semiauto-
mática, está diseñado con 
un software que identifica 
arritmias cardíacas desfi-
brilables, funciona a través 
de baterías convencionales 
y se conecta a la víctima a 
través de parches autoad-
heribles. Los DEA cuentan 
con indicaciones habladas 
y señales acústicas y visua-
les que llevan de la mano su 
operación.

Los pasos para utilizar un DEA son universales, sin importar el idioma 
en que se encuentre, sin embargo, si es importante que la persona que 
lo vaya a utilizar sepa lo indispensable, no es necesario que tenga una 

DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO (DEA)

Desfibrilador externo automático.
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formación académica en salud, ya que este tipo de aparato lo pueden usar aquellos 
que sepan por lo menos ¿qué es?, ¿para qué sirve? y ¿cómo utilizarlo? 

Actualmente, en el mundo se está pugnando por tener sitios cardioprotegidos, sobre 
todo en aquellos lugares donde se concentran grandes cantidades de personas como 
aeropuertos, gimnasios, estadios de futbol, centros comerciales, estaciones del metro, 
escuelas, mercados, etc., ya que una desfibrilación precoz aumenta las posibilidades de 
supervivencia, es decir, en los primeros 3 a 5 minutos después del colapso de la víctima.
 
Los pasos a seguir para la operación de un DEA son:

1. Encenderlo para poder escuchar indicaciones.

2. Conectar los parches a la víctima.
3. Enchufar el conector de los parches al DEA.
4. Analizar el ritmo cardíaco. Este paso lo realiza el DEA, avisando que no se toque 

a la víctima.

5. Desfibrilar: En caso de que el DEA detecte una arritmia desfibrilable avisará 
que es necesaria la descarga, que está cargando el aparato y destellará una 
luz en el botón de descarga para que sea oprimido por la persona que está 
auxiliando a la víctima. Es importante mencionar que antes de oprimir el 
botón de descarga, ni el operador ni nadie debe estar tocando a la víctima, 
esto con el fin de evitar que la energía descargada dañe a las personas que 
están auxiliando a la víctima.

Aprender el uso del DEA puede ayudarnos a salvar vidas y más aún si también apren-
demos las maniobras de RCP, ya que ambas cosas aplicadas 
en los primeros minutos del colapso aumentan significati-
vamente la posibilidad de sobrevida.

En el instituto ya se cuenta con DEA’S en lugares estratégicos 
como son: sobre el pasillo que lleva al comedor general, 
específicamente afuera de la cafetería, afuera de las aulas 
en el edificio de enseñanza y en la consulta externa. 

DEA colocado afuera de las aulas en el edificio de enseñanza.
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CARDIO EXPERIENCIAS | COORDINADORA MTRA. NORMA ELIA GONZÁLEZ

Tiempo de gracia, 
servicio y entrega

Autora: Mtra. Norma Elia González

Durante 75 años el Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez y las Hermanas de 
la Caridad del Verbo Encarnado trabajaron jun-
tos por una misma causa, cumplir el deseo del 
doctor Ignacio Chávez de entregar a México una 
institución de vanguardia con alta calidad en su 

atención, revestido de 
un cuidado cálido y hu-
mano para la población 
más desprotegida. A más 
de 75 años, este deseo se 
ha transformado en un 
legado de amor, discipli-
na y profesionalismo por 
el arduo trabajo que las 
Hermanas de la Caridad 
del Verbo Encarnado han 
cimentado por todas las 
generaciones de profe-
sionales de Enfermería 
que se han formado bajo 
su instrucción y tutela. 

Hablar de las Hermanas 
de la Caridad del Verbo 
Encarnado es resaltar su 
ejemplo de liderazgo 
profesional y humano, 

de encontrar valores que hoy tanto se buscan en 
las instituciones de salud; es apreciar la bondad y 
la caridad hecha sonrisa que tanto nos enseñaron 
en el trato de los pacientes, familiares y compañe-
ros, es vernos con simpatía y sin regateos, porque 
nos enseñaron que sólo así podremos ser una ins-
titución única en el amplio sentido de la palabra. 
Dejan un profundo vacío en nuestra institución, 
pero saben que sus enseñanzas permanecerán, 
porque ellas han cumplido con el deseo del doctor 
Chávez, pero la misión no se termina, ahora es 
nuestra responsabilidad.

Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarna-
do dejan las semillas de amor y esperanza para 
continuar con su legado, se van físicamente, pero 
su cariño, pensamiento y corazón se queda con 
nosotros y nuestro cariño y gratitud se va con ellas, 
por siempre las recordaremos.

Palabras de despedida del Sor Emma Téllez Muro 
en el homenaje celebrado el 22 de noviembre del 
2019:

“En el marco del aniversario de mi congregación 150 
años y 75 del Instituto Nacional de Cardiología, quiero 
expresar mi agradecimiento a Dios por este tiempo que 
me permitió trabajar en esta Institución.

Las dos filosofías, las dos místicas se fusionan se hacen 
una y la hemos compartido estos 75 años que hemos 
caminado con nuestros queridos compañeros con quie-
nes deseamos mantener y prolongar a través del tiempo 
en nuestro ministerio de salud como Encarnación del 
amor y la ciencia al servicio del corazón.

Durante este tiempo que lo considero de aprendizaje, 
experiencia y madurez se desarrolla por el cariño y va-
loración a esta grandiosa institución y a las personas 
que lo conforman.

Por estos motivos los invito a llevar adelante la obra 
de amor, de inteligencia, de audacia y compromiso que 
conllevan esas dos filosofías, contemplando ese pasado 
con un legado lleno de Fe y de amor, de ansiedad cientí-
fica y docente, de cálida atención a nuestros pacientes, 
pero sobre todo de amor misericordioso para todos; 
para ser capaces de retomarlo cada día, dinamizarlo y 
pugnar para que siga siendo la fuerza poderosa con la 
cual vivir este presente en el instituto; humildemente 
los invito a mirar siempre seguros hacia el futuro y 
de mantener los cimientos sólidos que dieron origen 
a esta prestigiosa institución”. 
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ARTE, CULTURA E HISTORIA | COORDINADORA DRA. LAURA LETICIA RODRÍGUEZ

Crónica del 
XXXI Congreso Mexicano 

de Cardiología 
en Querétaro, lugar histórico

Autora: Dra. Laura Leticia Rodríguez Chávez

Miramón y Tomás Mejía, el 19 de junio de 1867, en 
el Cerro de las Campanas, con lo que finalizó el se-
gundo imperio mexicano. 

Además, en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, el 
presidente Venustiano Carranza firmó la Consti-
tución que actualmente nos rige.

El Congreso Mexicano de Cardiología organizado 
por la Sociedad Mexicana de Cardiología (SMC) se 
realiza cada dos años de manera ininterrumpida y 
en esta ocasión se llevaron a cabo de forma simul-
tánea el III Congreso Nacional de Rehabilitación 
Cardiovascular, Prevención y Cardiología del De-
porte y el 2º Congreso Interamericana de Falla Car-
díaca. Las actividades iniciaron el 9 de noviembre 
con los diferentes Cursos Precongreso. En la inau-

Del 9 al 12 de noviembre se llevó a cabo el XXXI 
Congreso Mexicano de Cardiología en el centro de 
convenciones de la hermosa ciudad de Querétaro 
que destaca no sólo por la belleza de su ciudad y 

alrededores sino porque tiene una gran historia tras 
de sí. En Querétaro se gestó la Independencia de 
México; fue Josefa Ortiz de Domínguez quien en-
vió al mensajero para anunciar que la conspiración 
había sido descubierta y con ello Miguel Hidalgo 
anticipó el grito la noche del 15 de septiembre de 
1810. La casa de la corregidora actualmente es un 
museo que alberga cuatro murales de mosaico. 

En Querétaro también Maximiliano de Habsburgo 
le entregó su espada al general Mariano Escobe-
do como símbolo de rendición y fue llevado al 
convento de la Santa Cruz, donde aún se aprecia 
el lugar donde fue recluido; de allí fue llevado al 
convento de las Capuchinas, fue juzgado en el Tea-
tro de Iturbide y fusilado con los Generales Miguel 

Catedral

Generación 91-94 en compañía de sus maestros Dr. Jorge Kuri Alfaro y Dr. Antonio 
González Hermosillo.

Mesa redonda generación 1997-2000.
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guración estuvieron presente diferentes 
personalidades incluyendo a la secretaria 
de Gobernación Olga Sánchez Cordero. 
Se recordó a los miembros fallecidos y 
se mencionaron a los nuevos miembros 
del bienio 2018-2019. 

Asimismo, se entregaron los premios a 
los mejores trabajos de investigación y 
reconocimientos por el 75 aniversario de 
la fundación del Instituto Nacional de 
Cardiología (INC) Ignacio Chávez, So-
ciedad Interamericana de Cardiología y 
Sociedad Española de Cardiología que 
en su representación fueron recibidas 
por los doctores Carlos Zabal, Fernando 
Wyss y Carlos Macaya, respectivamen-
te. El doctor Alfonso Buendía fue electo 
como maestro distinguido quien dio un 
bello discurso enfatizando el valor de 
su familia. La conferencia inaugural fue 
dada por el doctor Enrique Ruelas. La in-
auguración terminó con la presentación 
del ballet folklórico de Amalia Hernández 
donde destacaron la danza del venado 
y una hermosa representación de todo 
el folklor mexicano con la bella melodía 
del Huapango de Moncayo.

El 10 de noviembre hubo una carrera de 
3 y de 5 km cerca del centro histórico. 

Las actividades sociales y culturales 
fueron organizadas por la licenciada 
Georgina Chávez de Iturralde. Hubo 
una exposición de artesanías con mo-
tivos del corazón en el museo de los 
Conspiradores. Además, en el marco 
del congreso también se llevó a cabo 
la reunión de 25 aniversario de egre-
sados de la especialidad de Cardiolo-
gía generación 91-94 del INC Ignacio 
Chávez en la Hacienda Viborillas, dicha 
generación también tuvo un simposio 
de la Sociedad de Internos y Becarios 
del Instituto de Cardiología.

En el congreso se reunieron 984 profe-
sores nacionales y extranjeros y hubo 
una asistencia de 4 261 congresistas. 
Felicitamos a la mesa directiva de la 
SMC encabezada por el doctor Pedro 
Iturralde, presidente; el doctor Hermes 
Ilarraza, secretario; el doctor José Luis 
Ojeda, secretario adjunto; la doctora 
Clara Vázquez, tesorera y a la maestra 
Guadalupe Martínez, vocal de enferme-
ría. Del mismo modo, felicitamos el gran 
esfuerzo de la licenciada María Dolores 
Rius, presidente de la Sociedad Mexicana 
para el Cuidado del Corazón, y su mesa 
directiva por los estupendos resultados 
obtenidos en este gran evento. 

Murales al interior de la Casa de la Corregidora
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El bazar
Autor: Dr. Ángel Romero Cárdenas

MÉDICOS ESCRITORES | COORDINADOR DR. ÁNGEL BUENAVENTURA ROMERO CÁRDENAS

Foto: Mandala
Autor de la fotografía: Ángel Romero Ramírez
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-Ya que está usted aquí, aproveche y llévese varias…, le van a servir mucho… Escoja las 
que le gusten, las que le agraden y sobre todo…, las que necesite… Tarde o temprano, va a 
utilizarlas todas. Toda la gente que entra en este bazar se lleva varias piezas. Puede preguntar 
sin compromiso… Estamos para servirle… Contamos con servicio de apartado…

- ¡Mire ésta…! 
-Cada persona que cruza por esa puerta se lleva una. Les hace verse atractivos, seductores, 

hermosos… Es el modelo Vanidad…
-Pero yo no tengo nada atractivo, seductor ni hermoso…
-Esto es lo que usted cree…, con una de éstas, nadie podrá opinar lo contrario… Le verán 

y, automáticamente, será su admiración… Contémplese, admírese… Disfrútese… En todas las 
paredes hay espejos. Recuerde que mientras más consuma, obtendrá mejor precio…

- ¿Y esa otra?
-Esa está hecha para usted… Le queda muy bien, le hace verse mentalmente ágil, brillante, 

casi genial. Con esa podrá impactar a sus compañeros de trabajo y créame…, no dudarán ni 
un ápice de su inteligencia.  

-De veras… Me hace ver inteligente… Pero… ¿podrá hacerme sentir inteligente?
-Desde luego, estas prendas han sido diseñadas, precisamente para complacer al consu-

midor más exigente… Tienen garantía limitada… Tome usted en cuenta que los fabricantes 
prometen: “Satisfacción sin límites… o la duplicación de su dinero” … Aunque aplican restricciones...

-Ésta me gusta... Pero, me queda demasiado grande…
-Le queda muuuy bien… Además, así se usan ahora… La gente necesita sentirse holgada, 

que nada le oprima y que pueda experimentar la libertad de moverse…  Necesita sentirse en 
equilibrio con el Cosmos… Ponerse una de éstas, le hace verse Feliz. La gente lo verá como 
alguien alegre, jovial y contento… Hasta podrían pensar que usted realmente es así. Si en su 
vida real, privan o dominan las penas, las desdichas y el sufrimiento, ¡qué importa…! Si su 
vida es rutinaria y está llena de miserias, ¡qué importa…! Para todos usted será el colmo de 
la armonía y de la felicidad… Cómprela, antes de que se termine… Está de moda… De este 
modelo se están vendiendo muchas… 

- ¡Aquella parece muy interesante!
-Ésa la tenemos aparte porque es verdaderamente tan espectacular como compleja. Cuando 

usted la porta, se distorsiona su imagen en forma tal, que sus cualidades se acentúan y sus 
defectos… también… La gente lo verá como una persona encantadora, carismática, interesante, 
inteligente, con belleza, talento y porte fuera de este mundo… Podrá usted rascarse la cabeza 
o picarse la nariz y no pasará nada… Podrá usar calcetines de colores distintos e implantará 
una nueva moda… O bien, le verán como un ente: ególatra, pedante, envidioso, petulante, 
mentiroso, débil y miedoso… Desde luego, puede ser que, sin proponérselo, le perciban como 
realmente es usted… Como nunca quisiera que lo vieran… Uno de los inconvenientes que tiene 
esta prenda… es que, mientras la gente le aprecie, será benevolente y todo lo que usted diga 
o haga estará bien… Pero, si hubiera el más pequeño desacuerdo…, eso sería suficiente para 
precipitarlos en una avalancha de incompatibilidades, de desatinos y, sobre todo… sobre 
todo…, de desamor. Tenga mucho cuidado con lo que elige… Los fabricantes garantizan efectos 
irreversibles, irremediables e impredecibles…

- ¿Y aquélla, que está tan lejana, aislada y solitaria…, casi escondida?
-Ésta es, sin duda, una de las más útiles. Cuando se la ponga, todo el mundo le creerá…, 

todos aceptarán que dice la Verdad… A nadie le importará que todo lo que usted diga sea 
mentira…, los dejará convencidos… Ésta es la que más se vende… Ésta es la que sostiene el 
negocio…

- ¡Jamás creí que entrar en un Bazar de máscaras, pudiera resultar tan provechoso!
-Por cierto, una pequeña observación, esta máscara: es la más costosa... No está garan-

tizada…. Es extremadamente frágil y… tiene fecha de caducidad… 



20

LETRAS NUEVAS | COORDINADORA MTRA. YOLANDA FERNÁNDEZ OROZCO

La fortuna de ser hijos 
de Luis ColÍn

Autores: José Luis, Diego y María José Colín Vega

Detrás de su rostro aparente-
mente impasible y el bigote que 
por muchos años lo distinguió, se 
esconde una personalidad carac-
terizada por una gran generosidad 
y pronta afabilidad, que quedan al 
descubierto con tan sólo intercam-
biar un par de palabras. Los que lo 
conocemos, sabemos que así es 
Luis Colín.

Es natural que, al describir a sus 
padres, los hijos, no sin razón, nos 
limitemos a enlistar una intermina-
ble variedad de halagos, virtudes y 
cualidades en el intento de dibujar 
de cuerpo entero a esos superhé-
roes. Sin embargo, tratándose de 
nuestro papá, sus pacientes, cole-
gas, compañeros, colaboradores y 
amigos, no nos dejarán mentir, que 
ese inventario estaría nutrido de 
sinceros elogios y reales bondades.

Toda serenidad y elocuencia, mé-
dico excepcional, amigo sin igual, 
destacada perseverancia y pasión 
por su vocación, pero sobre todo, 
desinteresada generosidad cuando 
de ayudar al prójimo se trata, son, 
entre muchos otros, los comenta-
rios que orgullosamente estamos 
acostumbrados, o quizá malacos-
tumbrados, a escuchar cuando las 
personas que conocen a nuestro 
papá, de poco o mucho tiempo 
atrás, lo refieren trasluciendo emo-
tivo cariño y estima, algunas de las 
veces, entre tímidas lágrimas u ojos 
vidriosos de agradecimiento.
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Con nula imparcialidad, pero sin temor a exagerar, necesitaríamos inagotable papel 
y tinta para relatar la perseverancia, integridad, dedicación, sencillez y un sinnú-
mero de calificativos con los que podríamos empezar, sí, sólo empezar, a platicar 
de nuestro papá. En resumidas cuentas, podemos afirmar que es el mejor hombre 
con el que hemos tenido el privilegio de coincidir en esta vida.

Tras más de 35 años de entrega y servicio a la sociedad en el Instituto Nacional de 
Cardiología, ahora somos nosotros, su esposa, hijos, nietos y amigos, los que in-
tentaremos acaparar aún más de su tiempo para poder seguir, seguramente entre 
varias tazas de café, atesorando entrañables anécdotas y disfrutar del doctor Luis 
Colín; un momento que, para ser sinceros, ya esperábamos con avidez. 
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Autora: Jessica Guzmán Hernández

Por sus contribuciones en el estudio para enten-
der el mecanismo termogénico por el cual al inhi-
bir la proteína Spak en ratones de laboratorio se 
logra la resistencia a la hipertensión y la obesidad, 
la doctora María Chávez Canales, responsable del 
Laboratorio de Fisiología Experimental del Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM 
y del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 

DE CORAZÓN A CORAZÓN | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA

Investigadora del INC, 
galardonada con la Beca para 

Mujeres en la Ciencia L´OReal-
Unesco-Conacyt y la AMC 2019

Chávez (INC), fue galardonada con la Beca para 
Mujeres en la Ciencia Ĺ OReal-Unesco-Conacyt 
y la AMC 2019, en el área de ciencias naturales.

La doctora en Ciencias Biomédicas explica 
que con anterioridad ya se había descrito que 
la inactivación de la proteína Spak en ratones 
transgénicos ocasionaba una menor reabsorción 
renal de sal que disminuía la presión arterial en 
estos ratones.

Después, la doctora Luz Graciela Cervantes, del 
área de Farmacología del INC, demostró que 
estos ratones son resistentes a la hipertensión 
arterial por la administración de angiotensina y 
además observó que no desarrollaban obesidad 
a pesar de ser alimentados con una dieta alta 
en grasa, porque tenían aumentada la termo-
génesis, es decir, un aumento en la producción 
de calor.

La doctora María Chávez y su grupo de trabajo 
actualmente investigan cuál es el mecanismo 
por el que estos ratones con la mutación de la 
proteína Spak tienen un aumento en la termogé-
nesis. Y han encontrado que este aumento está 
relacionado con una alteración en el hipotála-
mo, que tiene dentro de sus funciones regular el 
metabolismo energético: “se ha visto que en la 
obesidad ya no se produce tanto calor y el cuerpo 
empieza a acumular tejido adiposo, pero no lo 
puede quemar”, dijo.   

La investigadora trabaja en el control de la acti-
vidad de las neuronas del hipotálamo en ratones 
silvestres y ratones Spak mutantes, a través de la 
optogenética y quimiogenética, que son técnicas 
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utilizadas para encender y apagar grupos de neuronas en el 
cerebro por medio de la luz o compuestos químicos. 

Mediante estas técnicas se busca manipular la excitabilidad 
de las neuronas del hipotálamo a través de expresar proteí-
nas que regulan a su vez la concentración intracelular de 
iones. A través de este control de la excitabilidad se miden 
marcadores fisiológicos para ver qué cambios ocurren en 
la termogénesis e investigar “si en una dieta alta en grasa 
podemos aumentar la termogénesis y revertir los efectos 
de la obesidad”.   

La proteína Spak

Spak es una proteína cinasa que dona grupos de fosfato a 
otras proteínas, que está expresada en una gran cantidad 
de tejidos y tiene funciones en distin-
tos tipos celulares. Regula proteínas de 
membrana que mantienen la concen-
tración de iones adecuada en el interior 
de la célula, tales como iones de sodio, 
potasio y cloro.

La regulación en la concentración de 
estos iones tiene un impacto sobre 
funciones fisiológicas como el mante-
nimiento del volumen celular, el man-
tenimiento de la excitabilidad celular y 
en el riñón regula la cantidad de sal que 
absorben o excretan estas proteínas.   

Contribuciones a la medicina 

Después de observar la resistencia a la 
hipertensión arterial y la obesidad en 
los ratones estudiados, el grupo de la 
doctora Chávez se asoció con investiga-
dores del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
para indagar si en los humanos habría 
algún dato relacionado con la proteína 
Spak que se asociara con la obesidad y 
la hipertensión arterial.

“Decidimos buscar polimorfismos, que 
son cambios en el DNA que como tal no 
producen una enfermedad, pero sí se 
pueden predisponer a padecerla y tie-
nen una alta frecuencia en la población”. 

Se estudiaron 2 mil 853 personas en 
quienes se analizó el gen de Spak en 

búsqueda de polimorfismos, se encontró que sí existen tales 
polimorfismos que los hacen más susceptibles a padecer 
obesidad e hipertensión arterial.

Al estudiar este gen en la población mexicana “encontramos 
que este polimorfismo en el gen de Spak está presente en 
el 42% de la población que nos predispone a tener valores 
mayores de índice de masa corporal y de hipertensión”. 

De ahí que esta investigación es una aportación para enten-
der el mecanismo termogénico que regula la proteína Spak 
y explique la obesidad. Y en el futuro pueda ser utilizado 
para el tratamiento de esta enfermedad a través del diseño 
de fármacos dirigidos a esta proteína o de sus efectores y, 
así, se continúe el vínculo entre la clínica y la ciencia básica 
para el estudio de diferentes padecimientos. 
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Ofrenda de día 
de muertos

Autores: Personal de la Biblioteca: Mario F. Fuentes Iniestra, María del Carmen Olivares Roldán, 
Rosa Icela Lara Tapia, Josué Romero Martínez, 

Rubén Baldomero Velázquez Martínez, María Guadalupe Chávez Reyes

La tradicional ofrenda del Día de Muertos tiene sus 
orígenes en los antiguos altares precolombinos. Es 
una mezcla cultural donde los europeos pusieron al-
gunas flores, ceras, velas y veladoras; los indígenas le 
agregaron el sahumerio con su copal, la comida y la 
flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la cono-
cemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del 
viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con 
elementos naturales, incluimos aquí la comida y las 
estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, 
al incienso y al copal.

Según la tradición, el altar comienza a montarse desde 
el 30 o 31 de octubre y permanece hasta el 2 o 3 de no-
viembre (dependiendo la región de México). Se dice que 
el 31 de octubre llegan las almas de los niños y se van 
al medio día del 1 de noviembre, justo cuando llegan 
las de los adultos para disfrutar de los ofrecimientos 
levantados en su memoria y retirarse al siguiente día.

La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esen-
ciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, 
el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso.

Elementos imprescindibles para recibir a las ánimas

Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia 
historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo.

Las flores. Son símbolo de la festividad por sus colores y 
estelas aromáticas. En muchos lugares del país se acos-
tumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar 
al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa.
 
La flor de cempasúchil. Flor de cempasúchil significa en 
náhuatl “veinte flor”, “flor de veinte pétalos”; efeméride de 
la muerte, es probablemente el principal elemento.

Arcos. Representan la puerta que da la bienvenida a los 
fieles difuntos y son comúnmente elaborados 
con la flor de cempasúchil.

Calaveritas de azúcar. Aunque en un inicio 
eran de amaranto (pues el azúcar no existía 
como tal entre los antiguos mexicanos), es-
tas figurillas dulces evolucionaron como una 
representación de los difuntos a quienes se 
dedica la ofrenda, por ello se les agrega su 
nombre en la frente.

Pan de muerto. Otro de los elementos infalta-
bles en las ofrendas. El ofrecimiento fraternal es 
el pan. La iglesia lo presenta como el “Cuerpo de 
Cristo”, es uno de los elementos más preciados 
en el altar.

Papel picado. Se dice que representa al aire, 
uno de los cuatro elementos omnipresentes 
en la ofrenda.
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Agua. La fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que 
mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que 
fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la 
pureza del alma.
 
Retrato del difunto. Generalmente éste se coloca en el nivel 
superior de la ofrenda, sugiere el ánima que nos visitará.

Velas y veladoras. La flama que producen significa “la luz”, 
la fe, la esperanza. Es guía, con su flama titilante para que 
las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar 
el regreso a su morada.

La sal. El elemento de purificación sirve para que el cuerpo no 
se corrompa, en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.

Incienso o copal. El copal era ofrecido por los indígenas a 
sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía, 
éste llegó con los españoles. Es el elemento que 
sublima la oración o alabanza. Se utiliza para 
limpiar al lugar de los malos espíritus y así el 
alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.

Color morado. Si la ofrenda de muertos en sí 
ya es colorida, no debe faltar este tono, tradi-
cional del luto.
 
Frutos. Principalmente la caña; en varias regio-
nes de México se dice que su vaina representa 
a los huesos de los difuntos.

El petate. Entre los múltiples usos del petate 
se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En 
este particular día funciona para que las ánimas 

descansen, así como de mantel para colocar 
los alimentos de la ofrenda.

El mole con pollo, gallina o guajolote, es el 
platillo favorito que ponen en el altar muchos 
indígenas de todo el país. Estos platillos son 
esa estela de aromas, el banquete de la cocina 
en honor de los seres recordados. La buena 
comida tiene por objeto deleitar al ánima 
que nos visita.

El licor. Es para que recuerde los grandes 
acontecimientos agradables durante su vida 
y se decida a visitarnos.

Cruz grande de ceniza. Sirve para que al lle-
gar el ánima hasta el altar pueda expiar sus 
culpas pendientes.

De acuerdo con la tradición mexicana, se cree que la muerte, 
pero más específicamente la memoria de nuestros fieles 
difuntos, nos da un sentido de identidad, ayudándonos a 
arraigarnos a nuestra cultura y a nuestra comunidad, así 
como a reflexionar.

En el Departamento de Biblioteca cada año dedicamos 
esta ofrenda a todos nuestros compañeros que se nos 
adelantaron en el camino, para que puedan disfrutar 
de todos estos elementos, así como nosotros poder re-
cordarlos con respeto y cariño y regresar un poco de lo 
mucho que ellos nos ofrecieron en vida. Asimismo, que 
compañeros y familiares puedan recordarlos y hacerlos 
sentir que siguen vivos en nuestros corazones y que a 
pesar de ya no estar visibles, siguen entre nosotros gracias 
a nuestros recuerdos. 
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concurso de ofrendas

20 años de servicio

MENCIÓN HONORÍFICA

1er
LUGAR

2do
LUGAR

3er
LUGAR

Muchas felicidades a todos los trabajadores de esta casa. Gracias por su lealtad a la institución, 
nos han demostrado que su trabajo es excelente, cálido y con gran profesionalismo. 

Autora: Lic. Claudia María Ruiz Rabasa
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25 años de servicio

30 años de servicio

40 años de servicio

55 años de servicio45 años de servicio 50 años de servicio

35 años de servicio
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Día Mundial del Corazón, 
29 de septiembre de 2019

Sé un Héroe del Corazón
Autora: Lic. Claudia María Ruiz Rabasa

La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la 
OMS y la UNESCO ha designado el día 29 de septiembre 
del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón. Esto 
obedece a una estrategia para poder tener la oportuni-
dad de dar a conocer masivamente las enfermedades 
cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. 
Se organizan en más de 100 países eventos que ayudan 
a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares, 
ya que enfermedades como el infarto de miocardio y el 
accidente cerebro vascular, no en vano cobran en el mundo 
17,9 millones de vidas al año.

Todos tienen derecho a un corazón sano

El Día Mundial del Corazón obedece a una estrategia para 
poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente 
las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control 
y tratamiento. El 29 de septiembre de 2000, fue la primera 
vez que se celebró, a nivel planetario y de forma coordinada 
entre todos los países incluyendo a México, celebrándose 
en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

La campaña mundial de la Federación Mundial del Corazón 
de este año se centra en cuidar nuestros propios corazones 
y a las personas que nos importan utilizando el lema MI 
CORAZÓN TU CORAZÓN. Queremos que todos sean Héroes 
del Corazón y hagan una promesa:

• Prometan a sus familias cocinar y comer más sano, hacer 
más ejercicio y dejar el tabaco

• Prometan a sus hijos ayudarlos a ser más activos y decir 
no a fumar.

• Prometan dejar de fumar y bajar el colesterol, además 
de crear conciencia sobre todas las causas de ECV.

Este año, el 27 de septiembre se realizó el Festival del Cora-
zón 2019 en el Auditorio Ignacio Chávez Rivera del Institu-
to Nacional de Cardiología donde se presentaron diversas 
actividades culturales entre ellas “Mundo Acuático” por el 

doctor Sergio Trevethan Cravioto; Tabaquismo y su impac-
to cardiovascular, por la doctora Guadalupe Ponciano, de 
la Facultad de Medicina de la UNAM; High Altitude Pipe 
Band. Banda de Gaitas Escocesas; Grupo musical: Pájaro 
Sauce; Presentación del libro Biocomplejidad por el doctor 
Alexandre de Pomposo; Canción Alegría al corazón (Chá-
vez-Ilarraza), Boleros. Director: Santiago Rodríguez Martí-
nez; Grupo Musical del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez; Ensamble Terraluz: “Unamos corazones”, 
integrado por Luz Ma. Frenk, Rafael Urrusti, Juanrra Urrusti 
y Karina Peña; Héroes del Corazón premiando al doctor 
Enrique López Mora y al doctor Hermes Ilarraza por su 
destacada trayectoria; Presentación del libro Clínicas de 
Cardiología, por la doctora Marianna García con una des-
tacada participación de la Banda de Música de la Fuerza 
Aérea Mexicana, finalizando con el Grupo Tres 33.

Cabe mencionar que en el pasillo que da al auditorio se 
expusieron obras de arte pictórico realizadas por destaca-
dos maestros, todos son doctores, esposas, hijas, nietas de 
trabajadores del instituto, algunos ya no se encuentran con 
nosotros, pero sus familiares generosamente nos prestaron 
una obra para que estuvieran presentes en la exposición, 
el tema era libre para que todos los artistas participaran 
en ella.

Nuestros artistas pictóricos fueron:
                 

Lic. Martha Alicia Lira
Mtra. Maricela Pinzón

Mtra. Georgeanne González
Mtra. BelaGold 

Mtra. Ana Cristina Zamora
Mtra. Faride Bustani de Bisteni
María Consuelo García Méndez
Dra. María del Carmen Lespron

Dr. Luis Muñoz Castellanos
Dr. Jack Abdali Chiriti

Mtro. Mauricio Kuri Alfaro

NUESTRA GENTE | COORDINADORA LIC. CLAUDIA MARÍA RUIZ RABASA
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Exposición de fotografías:
Ing. Jorge Gaspar Lira, Dr. Ángel Romero Ramírez, Dr. Sergio Trevethan Cravioto, Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, Reyna del Mazo.

Nuestros pequeños Corazones también participaron con sus valiosas obras. Amy Marian Belmont Nájera, Nasha Ra-
mírez Alba, Anníe Lou González Hermosillo, Naomi González Hermosillo, Héctor Camacho Lemus, María Fernanda Díaz 
Hernández, Sofía Caraccioli Álvarez. 

Dr. Hermes Ilarraza, Dr. Jesús Antonio González Hermosillo, 
Dr. Enrique López Mora, General B. Ramón Arturo Valdés Espinosa, Mtra. Adriana Salazar, Teniente 
Toledo, Lic. Claudia María Ruiz Rabasa, Lic. Gabriela Llanos.

Dr. Jesús Antonio González Hermosillo y General de Brigada. Médico Cirujano Dr. Ramón Arturo 
Valdés Espinosa.

HighAltitude Pipe Band. Banda de Gaitas Escocesas.

Banda de la Fuerza Aérea Mexicana.

Grupo Musical INCICh / Canción Alegría al corazón.

Ensamble Terraluz: “Unamos Corazones” .

Grupo Tres 33.

Pájaro Sauce. 



5538.4009 | 5440.6955

Revistas especializadas

Revistas institucionales

Libros

Boletines

Catálogos

Manuales

Gacetas

REALIZAMOS

CMU

ATLAS
DE ECOGRAFÍA MAMARIA

CARLOS M. SANTILLÁN DEL RÍO
LEONOR BASTIDA MARTÍNEZ

CARLOS A. ALARCÓN URDANETA
CARLOS ALARCÓN HERNÁNDEZ 
 JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

 OE Atlas 3 Ecografía Mamaria IMPRENTA FORROS.indd   1 10/11/17   1:02 AM

CELEBRAMOS 10  años
TRABAJANDO PARA TI

Administración
de

redes sociales






