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MARIO FLAVIO FUENTES INIESTRA, MA. CARMEN OLIVARES ROLDÁN

Y HOY, ¿QUÉ LE VAMOS A SERVIR…?
L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

2020 AÑO INTERNACIONAL DEL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA Y DE PARTERÍA
MTRA. LILIANA LÓPEZ FLORES

EL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN INC
MTRA. LUCÍA RÍOS NÚÑEZ

UN NUEVO DÍA, UN NUEVO AÑO, 
EMPEZAR DE NUEVO, CONTINUAR…
L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

ARTE, SALUD Y FELICIDAD
DR. MAURICIO LÓPEZ MENESES

SEMBLANZA DEL DR. CARLOS ZAMORA GONZÁLEZ
DRA. LAURA LETICIA RODRÍGUEZ CHÁVEZ

FRANCISCO TOLEDO Y EL INC
DR. JORGE GASPAR H.

En portada: “Homenaje al Mezcal”, obra de Francisco Toledo seleccionada para el X Curso de Intervencionismo Cardiovascular que se llevó a cabo en 2002. 
Pintada sobre piedra, las vetas fueron aprovechadas por el pintor para delinear los planos del paisaje.

Es un placer iniciar nuestro quinto año de trayectoria con ustedes queridos lectores, a 
lo largo de este tiempo hemos compartido recuerdos, historias, anécdotas, tradiciones, 
logros, vida hospitalaria, premios y un sinfín de acontecimientos que suceden en nuestro 
querido INC. Les invitamos a continuar con nosotros. 

En está ocasión, el doctor Jorge Gaspar nos deleita con la narración sobre el artista Francis-
co Toledo y su filantropía, que lo llevó a tener una honrosa y cercana relación con el INC.

De los desafíos y retos que representa un nuevo año, nos habla el licenciado Hernández 
Tlapala, mientras que la maestra Lucía Ríos nos explica los objetivos del Consejo técnico 
de administración y programación del INC.

En la sección Personajes nos espera la historia de Marisol Villa Gómez, que desde la cafetería 
ha servido con orgullo y alegría a generaciones de médicos, pacientes, familiares y hasta 
de artistas a lo largo de sus 30 años de servicio dentro del Instituto.

2020 ha sido designado por la Organización Mundial de la Salud como el Año Internacio-
nal del Personal de Enfermería y de Partería. Los profesionales de Enfermería del Institu-
to Nacional de Cardiología, a través de su Centro de Entrenamiento en Reanimación, se 
sumarán a esta conmemoración mediante una campaña de “solo con las manos”, esto es 
parte de lo que podemos leer en la sección Humanismo y ciencia en enfermería. También, 
el 6 de enero se festeja en nuestro país el Día de la Enfermera y en el texto Experiencias de 
enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología podemos leer lo que representa para 
nuestros compañeros ser enfermera/o.

El trabajo en equipo es, sin duda, el más productivo y así lo demuestran las vidas del doctor 
Alfredo Alessandro de Micheli Serra y del doctor Carlos Zamora González, quienes con 
entusiasmo, paso firme y vocación han dejado un legado entre nosotros.

Por prescripción médica, es de la pluma del Dr. Ángel Romero.

Un tema interesante y novedoso es la lactancia paterna, que involucra la responsabilidad 
emocional a través de una lactancia incluyente, digna y respetuosa. En ese mismo carácter 
de valía, la sección Letras Nuevas nos deleita con Arte, salud y felicidad, donde detalla que 
un estudio realizado en pacientes adultos que con frecuencia crean o aprecian de alguna 
manera la cultura, tienen menor frecuencia de percibir ansiedad y depresión.

Hago un reconocimiento a la generosa labor de enseñanza de nuestro Instituto que cada 
año permite la formación de médicos especialistas al servicio de nuestra nación y del resto 
del mundo, de ello da cuenta la sección Nuestra Gente. 

Dr. Jesús Antonio González-Hermosillo González
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DESDE LA DIRECCIÓN | COORDINADOR DR. JORGE GASPAR HERNÁNDEZ

FRANCISCO TOLEDO 
Y EL INC

Autor: Dr. Jorge Gaspar H.

Mucho se ha difundido en diferentes medios sobre 
Francisco Toledo como el artista plástico extraordinaria-

mente original, diversificado y con 
amplio reconocimiento internacio-
nal. También es conocido su genuino 
compromiso social que lo llevó a ser 
benefactor, creador de instituciones 
y luchador social en protección del 
rico patrimonio cultural de Oaxaca 
y sus recursos naturales.
 El relato que sigue toca al-
gunas de estas facetas de Toledo, 
pero enfocado a la conexión poco 
conocida que tuvo con el Instituto 
Nacional de Cardiología.

A finales de los noventa recibí una lla-
mada de Graciela Cervantes, directo-
ra de la galería Quetzalli. “El maestro 
Toledo quiere saber si pueden ayudar 
en Cardiología a un paciente de veras 

muy pobrecito; Pro-Oax le pagaría el transporte para ir con 
ustedes a que lo traten”. 
 Así se inició una colaboración para atender a pacien-
tes indigentes de Oaxaca, impulsada por Toledo bajo la 

coordinación de las estimadas Graciela Cervantes y la Arq. 
Claudina López, dignas merecedoras de la confianza del 
maestro. A esta iniciativa se sumó ayuda anónima y do-
nativo de insumos por la compañía MedStent (gracias al 
Ing. Carlos Vonderwalde), lo que en ocasiones fue com-
plementado con el Fondo de Mejoría del propio Instituto 
con la gestión comprensiva de Paty Altamira, entonces 
Jefe de Trabajo Social. 
 Campesinos, albañiles, jardineros que fueron atendi-
dos a veces no sabían que la iniciativa de ayuda y -buena 
parte de los recursos- provenían de Toledo. Los que estaban 
enterados, salvo alguna excepción, no lo conocían. “¿Es el 
pintor… no?”, recuerdo que preguntó uno con incredulidad 
(no sé si por dudar que fuera posible que alguien de fama 
se preocupara por él, o porque no concebía que un pintor 
tuviera los medios para socorrerlo). Con la eliminación 
del apoyo estatal a Pro-Oax, esta iniciativa menguó, hasta 
cesar cuando por fortuna en 2006 se inauguró el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, donde han estado 
dos egresados del INC.
 Aunque es bien conocida la generosidad de Francisco 
Toledo, su ayuda callada al paciente cardiópata es uno de 
tantos matices suyos que vale apuntar porque da cuenta 
del imán de Toledo para movilizar gente en beneficio de los 
necesitados: ante los hechos que revelaban su incansable 
trabajo benefactor, uno no se podía negar a contribuir a 
su causa. 

Otra forma en que Toledo tuvo presencia en el INC fue con 
la reproducción de unas de sus obras en la divulgación 
de dos de los Cursos de Intervencionismo Cardiovascular 
del Instituto. 
 Una de estas, “Homenaje al Mezcal”, se seleccionó para el 
X curso que se llevó a cabo en 2002. Pintada sobre piedra, 
las vetas fueron aprovechadas por el pintor para delinear 
los planos del paisaje. Esta pequeña joya es toda de un 
lirismo solaz pocas veces visto en los cuadros de Toledo, 
lo que la hace especialmente singular.
 Para la difusión del XIII curso realizado en 2011, se 
empleó la obra “Tres Corazones”. Es una técnica mixta en 
que empleó mica mineral para delinear la anatomía de 
los corazones que están parcialmente empalmados sobre 
un bello fondo añil con tonalidades que recuerdan al azul 
maya. Pareciera que quiso señalar que los corazones, en 
apariencia similares, tienen sus diferencias. Como lo ex-
presa el dicho popular, “cada quien tiene su corazoncito”.
 
Entre sus planes, Toledo se proponía organizar, con 
su hija Sara y la participación de artistas amigos, una 
subasta de obras de arte para recabar recursos para 
nuestro Instituto. Pero, sucedió que la tercera circuns-
tancia que relacionó al maestro Toledo con el INC fue 

porque aquí se detectó a mediados de este año, y de 
manera inesperada en una tomografía coronaria, el 
padecimiento que causó su lamentable fallecimiento 
el jueves 5 de septiembre de 2019. 

Conocí a Toledo como un alma sensible que vivió con una 
triste y dolorosa preocupación general por el derrotero 
de nuestro país. Pero su trascendencia radica en no haber 
detenido ese pesar en mera aflicción, sino que actuó para 
contribuir a mejorar los problemas de origen social que 
le intranquilizaban. 
 Su forma de liderazgo recuerda el milenario prover-
bio chino que declara “no es el graznido del pato salvaje, 
sino la manera como surca por el aire, lo que incita a 
la bandada a levantar el vuelo y seguirlo”. Toledo surcó 
los aires con convicción y, aunque a veces con miedo, 
con decidida actividad y altruismo para construir un 
México mejor. Su arte queda para ser disfrutado, su labor 
social para ser emulada y continuada. Descansa en paz, 
querido maestro. 

Autorretrato
35 x 35 cm, 1996.

Tres corazones
14.7 x 20 cm, 2010.

Noviembre 2019.

Homenaje al mezcal
    15 x 20 cm, 1993.
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RENACIMIENTO DE LA EXCELENCIAMÍSTICA Y VISIÓN | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

UN NUEVO DÍA, 
UN NUEVO AÑO

EMPEZAR DE NUEVO, 
CONTINUAR…

Autor: L.A. José Luis Hernández Tlapala

Parafraseando a Facundo Cabral podemos decir que éste que 
inicia, es un nuevo año para empezar de nuevo. Y en el contexto de 
la filosofía de Ignacio Chávez, rescatamos esa gran responsabilidad 

que tenemos de vivir con el pensamiento de hoy, no con el de ayer, 
sustentado eso sí, en las bases sólidas, la experiencia y la enseñanza 
que el pasado nos ha dejado para hacer vida el lema de la presente 
Dirección: “El renacimiento de la excelencia”.

Ejemplo gráfico del pensamiento del maestro Chávez al respecto, son los murales encar-
gados a Diego Rivera para la inauguración del Instituto Nacional de Cardiología en 1944 
y que muestran un magistral recorrido desde los inicios de la medicina en las diferentes 
culturas ancestrales, incluyendo por supuesto la nuestra, hasta el estado del arte de 
la cardiología a mediados del siglo pasado. Estos murales son un patrimonio cultural, 
no sólo de nuestra Casa, sino de nuestro México y pueden ser admirados por propios y 
extraños en el vestíbulo del auditorio “Ignacio Chávez Rivera”.

Desde entonces, el INC ha 
contribuido a la construcción 
de la historia universal de la 
medicina, gracias al conoci-
miento, labor y entrega de 
grandes hombres y mujeres 
que han marcado el rumbo 
hasta alcanzar lo que ac-
tualmente conocemos y que 
evidencia el gran legado his-
tórico que nos compromete 
a seguir mirando hacia ade-
lante. Gracias a innumerables 
personajes, a lo largo de más de 75 años, el Instituto ha sido cuna de grandes avances 
científicos y tecnológicos en las diversas áreas del conocimiento que giran en torno a la 
cardiología y especialidades relacionadas con el funcionamiento del corazón. Enunciar 
algunos de ellos sería caer en la omisión de muchos otros por razones de espacio.

Pero no sólo nos quedan las imágenes y el recuerdo de un pasado glorioso, la gran evi-
dencia que ejemplifica el pensamiento del doctor Chávez son los resultados del proceso 
de enseñanza que se desarrolla en el Instituto. Médicos de diversas partes del mundo y 
prácticamente de todo México, llevan a cabo sus residencias en las diferentes especiali-
dades de la cardiología para abrevar el conocimiento del que hablamos y que, en ellos, 
permanece vigente y les brinda las bases para la nueva ciencia que nos mantendrá a 
tono con el pensamiento científico del hoy y del mañana.

Muchos de ellos, tras arduas jornadas de estudios y de práctica, tornan a sus lugares 
de origen, llevando la semilla del conocimiento, pero también la de la creatividad e 
innovación, que les permitirá poner sus esfuerzos en beneficio de sus comunidades. 
Otros más, gracias a sus méritos académicos, así como a su esfuerzo y dedicación, logran 
encontrar un lugar para su desarrollo en el propio Instituto. Todos ellos, dentro o fuera 
del Instituto, en la práctica de la ciencia adquirida brindan el mejor homenaje a la Casa 
que les ha formado.

En breve, una nueva generación de especialistas tomará rumbo para convertir sus sueños 
en un mañana prometedor, en tanto otra generación iniciará su proceso de formación para 
dar vigencia a ese proceso continuo de generación de hombres y mujeres que comparten 
los ideales de amor y de servicio a sus semejantes a través del ejercicio de la medicina 
de alta especialidad.

Ellos y todos los que formamos parte de esta noble institución, somos corresponsables 
de llevar a cabo el renacimiento de la excelencia, con la mística de servicio que nos 
caracteriza y que es ya una tradición que obliga. 

“Hoy es un nuevo día, para empezar de nuevo”.
Facundo Cabral

“Vivir a tono con el pensamiento científico de hoy, no con el de ayer;
y en el concierto universal de las ideas, ser una voz y no un eco”.

Ignacio Chávez
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IDEAS EN DESARROLLO Y PROCESOS INSTITUCIONALES | COORDINADORA MTRA. LUCÍA RÍOS NÚÑEZ

El Consejo Técnico 
de Administración 

y Programación INC
Autora: Mtra. Lucía Ríos Núñez

De acuerdo con lo establecido por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
en su artículo 21, cada uno de los Institutos Nacionales de Salud contará, 
entre otros órganos de apoyo y consulta, con un Consejo Técnico de Admi-
nistración y Programación (CTAP).

Este cuerpo consultivo funge como órgano de coordinación para incrementar 
la eficacia operativa del INC realizando las siguientes funciones:

I. Actuar como instancia de intercambio de experiencias, de propuestas de 
soluciones de conjunto, de congruencia de acciones y del establecimiento 
de criterios tendientes al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos 
del Instituto.

II. Proponer las adecuaciones administrativas que se requieran para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

III. Opinar respecto de las políticas generales y operativas de orden interno.
IV. Analizar problemas relativos a aspectos o acciones comunes a diversas 

áreas del Instituto y emitir opinión al respecto.
V. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general 

tendientes al mejoramiento administrativo y operacional del Instituto.

El CTAP, de acuerdo con la normatividad vigente, debe ser presidido por el 
Director General de la entidad en acompañamiento de los directores de 
área, por lo que para el INC se integra de la siguiente forma:

Con esta conformación se cuenta con la representación 
de las áreas que tienen a su cargo el desarrollo de las 
actividades sustantivas del INC y la administración 
como plataforma de apoyo para una gestión eficiente.

Su función primordial es dar seguimiento al cumpli-
miento de objetivos y metas institucionales y por ello 
su labor es trascendental, ya que tiene impacto directo 
en la gestión del INC a través de la toma decisiones, 

efectuada de manera colegiada, ya que en su interior 
se analizan, se discuten y definen estrategias, líneas 
de acción y actividades específicas, basadas en acuer-
dos que son formalizados en minutas que legitiman 
su existencia y dan cuenta del avance de los compro-
misos establecidos en los programas de trabajo de la 
Dirección General, alineados con el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente y demás instrumentos rectores a 
nivel sectorial.

Este órgano consultivo integra a un equipo de trabajo 
interdisciplinario e incluyente, que busca la aportación 
de perspectivas múltiples en un escenario de comuni-
cación asertiva y profesional, con una visión compartida 
de desarrollo y prospectiva que busca el renacimiento 
de la excelencia institucional. 

La dinámica de la operación del INC, enmarcada en el contex-
to de la globalización y los cambios vertiginosos en todos los 
ámbitos de la sociedad, hacen necesario fortalecer el sentido 
de la creatividad y la eficiencia como pilares de su actuación, 
por ello la necesidad de colegiar la toma de decisiones, como 
garante de un mecanismo que favorece la participación, el 
blindaje jurídico derivado de la deliberación colectiva y el 
acuerdo democrático soportado por el consenso unificado 
en el interés común de su mejora continua. 

En el INC este grupo colegiado se reúne de manera semanal, 
con una agenda estimada de dos horas por sesión en la que se 
trabaja con un orden del día que contiene asuntos registrados 
de manera previa por cada uno de sus integrantes. Se lleva una 
lista de asistencia como control y confirmación de quien asu-
me los acuerdos, que posteriormente se integran a la minuta 
correspondiente, así como a un tablero de seguimiento que 
permite evaluar el avance de su cumplimiento. En caso de que 
alguno de los integrantes titulares no pueda acudir, somete a 
autorización del Presidente la designación de su suplente en 
función de los temas a tratar para facultar la toma de decisiones.

Esta actividad representa una labor profunda, enmarcada 
por el liderazgo y compromiso, como piedras angulares 
de su actuación en favor del cumplimiento de la misión y 
visión institucionales. 

Nombre y cargo Función

Dr. Jorge Gaspar Hernández
Director General Presidente

Dr. Carlos Zabal
Director Médico Vocal

Dr. Carlos Sierra Fernández
Director de Enseñanza Vocal

Dr. Gilberto Vargas Alarcón
Director de Investigación Vocal

Mtra. Sandra Sonalí Olvera Arreola
Directora de Enfermería Vocal

Lic. Armando Acevedo Valadez
Asistente de la Dirección General Asistente

Mtra. Lucía Ríos Núñez
Subdirectora de Planeación Secretaria Técnica



12 13

RENACIMIENTO DE LA EXCELENCIA

Descarga Motu Cordis en línea: www.cardiologia.org.mx | www.imagenglobal.org

RENACIMIENTO DE LA EXCELENCIAPERSONAJES | COORDINADOR L.A. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ TLAPALA

Y HOY, 
¿QUÉ LE VAMOS 

A SERVIR…?
Autor: L.A. José Luis Hernández Tlapala

No pocos hemos vivido estas situaciones y, 
afortunadamente, contamos con un espacio 

para cubrir nuestras necesidades alimentarias: 
un buen desayuno o comida, o simplemente 
un café y un club sándwich, o encargar unos 
molletes o unos bísquets para llevar.

Como bien sabemos, el servicio de la cafete-
ría está abierto a pacientes y sus familiares, 
a nuestros visitantes en general y a todo el 
personal, y como en todas las áreas del Insti-
tuto, el servicio que se ofrece es siempre con 
cortesía y eficiencia.

De entre quienes nos atienden en ese espacio, 
en esta ocasión destacamos la labor de Marisol 
Villa Gómez, quien desde hace ya casi treinta 
años forma parte de las filas de este Institu-
to. Ella ingresó el primer día de junio de 1991, 
cuando el servicio de alimentación estaba a 
cargo del Sr. René Rentería. Amparito Palacios 
era en aquel entonces la responsable de Dietas, 
es decir, ambos servicios estaban separados. 

Fue a mediados de los 90 que se unieron y 
quedaron a cargo de Amparito. Marisol in-
gresó como Auxiliar de Cocina, elaborando 
colaciones para el personal de Enfermería y 
asistiendo en la colocación de postres y del 
agua en el Comedor General. Más adelante 
tuvo la oportunidad de trabajar como coci-
nera, preparando alimentos para el Comedor 
General, la cocina de pacientes y la Cafetería.

Después, por cinco años empezó a laborar 
como mesera. Un tiempo se desempeñó como 
cocinera de la Cafetería en jornada acumulada, 
hasta finalmente retomar sus albores como 
mesera. Además, recuerda que Amparito siem-
pre la consideraba para los eventos grandes, 
como el servicio en las reuniones del Comité de 
Control y Auditoría (COCOA), y los desayunos 
con invitados de la Dirección General, entre 

otros. De manera muy sintéti-
ca, éste ha sido su desarrollo en 
esta Casa de Trabajo.

Marisol nació un 15 de sep-
tiembre, en el año de 1970. Sus 
padres, ya fallecidos, eran ori-
ginarios de Puebla, su mamá, y 
de Atlacomulco, su papá. Ella es 
la penúltima de seis hermanos, 
tres hombres y tres mujeres.

Al preguntarle por su gusto 
por la cocina nos dice con una 
sonrisa: “la traigo en la sangre, 
mi mamá también trabajó como 
cocinera y mi papá fue barman 
en el restaurante El Mirador, allá 
por Chapultepec”. Y no sólo ella, 

ya que su hermano Edgar también fue mesero en diferentes 
restaurantes, y su hermana Lucila también trabaja en la ca-
fetería del INC. Ella ingresó un año antes que Marisol, gracias 
a la madrina de las dos hijas de Marisol, Guadalupe, quien 
fue enfermera en el Instituto. De sus otros hermanos, René es 
maestro de baile, Miguel Ángel es contador y María del Pilar 
trabaja en intendencia, aquí en Cardiología.

Tiene dos hijas: Geraldine, quien estudió Administración de 
Empresas, y Martha Isela, que es estilista y actualmente trabaja 
en Plaza Inn. De ella tiene dos nietos, Leonardo y Raquel, quie-
nes son su adoración. Por las tardes, al terminar su jornada en la 
cafetería, Marisol recoge al pequeño Leonardo y se hace cargo 
de él, le da de comer y juega con él hasta que llega su mamá.

A Marisol le gusta leer y, entre sus preferencias, está la poe-
sía. También le interesa la medicina alternativa por el uso de 
remedios naturales.

Durante sus casi treinta años de servicio ha tenido la opor-
tunidad de atender a muchos de quienes han pasado por 
este Instituto, desde directores generales, hasta el personal 
de las diferentes áreas, incluyendo a 
las religiosas del Verbo Encarnado, de 
quienes guarda un especial recuerdo, 
especialmente Sor Martha Elena, Sor 
Mari y Sor Yolanda. Cuando falleció 
su papá se hizo una misa en la capilla 
que existía en la casa de las herma-
nas y “Sor Yolanda cantó muy bonito”, 
nos cuenta.

Nos comparte una de sus anécdotas: 
“Un día, estando el doctor Attie desayu-
nando con una persona, me llamó y me 
dijo: ‘dile, por favor, qué somos aquí’, yo le 
respondí con mucho orgullo: ‘somos una 

gran familia, pasamos más tiempo aquí que en nuestras casas y todos 
nos conocemos bien’”.

Gratos recuerdos tiene de los doctores Carlos Martínez, Jaime 
Herrera, Eulo Lupi, Úrsulo Juárez y Gerardo Vieyra. Con los dos 
primeros tuvo oportunidad de servir en eventos personales 
en sus casas. A su memoria vienen nombres de otros médicos 
a quienes ha atendido: “Manuel Gil, López Soriano, de Micheli, 
Ángel Romero, Luis Colín...”. Actualmente, entre sus comensa-
les más queridos está el Dr. Guadalajara, “¡es mi consentido!”, 
nos dice. “Algunos de ellos, muy especiales, pero con ellos aprendí 
a ser muy cuidadosa en mi trabajo para todos a quienes tengo la 
oportunidad de atender”.

También han pasado por su mesa personalidades de la polí-
tica, el periodismo y los espectáculos como Marcelo Ebrard, 
Lalo Salazar, Angélica Rivera y Eric del Castillo, “de él tengo su 
autógrafo”, nos dice con una sonrisa. Recuerda también a Don 
Gonzalito, un donador de mucho tiempo en el Instituto.

Marisol forma parte del personal comprometido que gusta de 
su trabajo, ella trata de enseñar y compartir con los jóvenes 
lo que ha aprendido, porque ella también aprendió y recibió 
de quienes le precedieron en el servicio, así se ha mantenido 
el nivel de calidad que ofrecen. “Me gustaría que los que llegan 
aprendan de la gente con experiencia, como yo tuve oportunidad de 
aprender de la gente antigua, que me dio buenos ejemplos”.

Ya sea que estemos visitando a un paciente o seamos traba-
jadores, siempre es reconfortante la buena atención de una 
mesera o mesero, ya que su sonrisa y su buen trato puede 
hacernos mejor el día.

Y por si alguien no sabe qué pedir en la Cafetería, Marisol 
nos recomienda las enchiladas de guajillo, los chilaquiles 
al gusto y los molletes con tocino o los mixtos: “el tradicional 
con frijoles y queso, y uno con mantequilla y azúcar, así disfrutan 
lo salado y lo dulce”.

¡Nos vemos en la Cafetería, una muestra más de la vocación 
de servicio de este Instituto! 

“Hoy no me dio tiempo de desayunar en casa, pero paso a la cafetería a tomar algo”, 
“Mira, hay mucha fila para el comedor, ¿y si comemos en la cafetería…?”.
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HUMANISMO Y CIENCIA EN ENFERMERÍA | COORDINADORA: MTRA. LILIANA LÓPEZ FLORES

2020 Año Internacional 
del Personal de 

Enfermería y de Partería
Autora: Mtra. Liliana López Flores 

Jefe de Departamento de Enseñanza de Enfermería

La Asamblea Mundial de la Salud ha designado 
el 2020 como el año Internacional del Personal 
de Enfermería y de Partería, uniendo esfuerzo 
con la Organización Mundial de la Salud y sus 
asociados, entre ellos la Confederación Interna-
cional de Matronas. En esta iniciativa que du-

rará todo el año se celebra la ardua labor que 
desempeña el personal de enfermería y partería 
donde se ponen de manifiesto las difíciles con-
diciones que suelen enfrentar y, de esta manera, 
promover el aumento de las inversiones para 
estos profesionales.

Por primera vez en la historia, las naciones de todo el mun-
do se unirán para celebrar los beneficios que la enfermería 
y la partería aportan a la salud de la población mundial.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo: “La OMS se 
enorgullece de proponer el año 2020 como el Año de la Enfermera 
y la Partera. Estas dos profesiones de la salud son invaluables para 
la salud de las personas en todas partes.

Sin enfermeras y parteras, no lograremos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) ni la cobertura sanitaria universal.

Si bien la OMS reconoce diariamente su papel crucial, en 2020 se 
dedicará a poner de relieve los enormes sacrificios y contribuciones 
de las enfermeras y las matronas, y a garantizar que abordamos 
la escasez de estas profesiones vitales.

Me gustaría agradecer al Consejo Internacional de Enfermeras 
y a la campaña Nursing Now por elevar el estatus y el perfil de 
las enfermeras y me enorgullece contribuir al reconocimiento 
de su trabajo”.

Desarrollando la enfermería y la partería, los países pueden 
incidir en tres direcciones simultáneas: mejorar la salud, 

promover la igualdad de género e impulsar el crecimiento 
económico. Además traerá consigo los beneficios adiciona-
les de promover la equidad de género (ODS 5), contribuir al 
desarrollo económico (ODS 8) y favorecer otros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

En México, a través de la Comisión Permanente de Enfer-
mería lidereada por la maestra Claudia Leija Hernández, 
se promueve que las instituciones de salud lleven a cabo 
algunas actividades para difundir la conmemoración del 
2020: Año del personal de Enfermería y Partería, que ha declarado 
la OMS para celebrar el 200 aniversario del natalicio de Florence 
Nightingale, fundadora de la Enfermería moderna, y con ello 
reforzar esta campaña que pugna por el reconocimiento 
del liderazgo de la Enfermería y la Partería, y hacer notar el 
impacto que tiene su actividad diaria en el mejoramiento 
de la salud de los mexicanos.

Los profesionales de Enfermería del Instituto Nacional de 
Cardiología, a través de su Centro de Entrenamiento en 
Reanimación, se sumarán a esta conmemoración mediante 
una campaña de “solo con las manos” en diferentes espacios 
comunitarios, para entrenar a la población civil respecto a 
las maniobras de resucitación cardiopulmonar y con ello 
coadyuvar a la prevención de muertes súbitas. 
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Autores: Mario Flavio Fuentes Iniestra 
y Ma. Carmen Olivares Roldán

beati sunt, beati omnes: “contentos ellos, 
contentos todos”. Nunca pude respon-
der adecuadamente, ni siquiera cerca del 
significado la(s) frase(s) que me traía de 
viva voz o me la mostraba anotada en 
algún papel o venía escrita en algún libro 
o revista. Era una tarea frecuente que 
debía resolver.

Otra manera de su saludo: 
- “¿…ya leyó el último número de tal 

revista?”.
- NO, aun no. 
- “¡Léalo!”.
Tiempo después: 
- “¿Ya lo leyó?”.
- Sí. 
- “¿Qué le pareció? ¿Vio el error que tie-

ne?”.
- ¡NO!
- Se encogía de hombros y replicaba: 

“¡No van a las fuentes originales!”, más 
tarde me hacía saber el error.

De sus tareas decía: “Estoy obligado a es-
cribir en las revistas Archivos del Instituto 
de Cardiología de México, Gaceta Médica de 
México y Revista de la Facultad de Medicina, 
UNAM, al menos un artículo por año”. 

Hubo años que publicó hasta ocho o 
nueve artículos para diferentes revistas, 
cumpliendo así un compromiso que él 
mismo se había establecido.

De sus preguntas que más tarde com-
prendí, eran peticiones: “¿Oiga, conoce 
usted el Auditorio de la Academia Na-
cional de Medicina? ¿Sabe dónde se 
encuentra el Auditorio Raoul Fournier? 
¿Ha ido a la Hemeroteca Nacional? Me 
dijeron que está en la UNAM”. Signifi-
caba: “¿Me puede llevar?”.

Del comentario: “¿Cómo pueden entre-
gar un trabajo para su publicación con la 
bibliografía incompleta? Petición: “¿me 
puede conseguir la página final; autores 
y nombres de ellos?”, etcétera. 

De sus preguntas como reclamo: “¿Fue 
usted a la Sesión General?”.

De su manera de dar un obsequio: “¿Ha 
ido a Italia?”. Venía la respuesta: No, doc-
tor y días después me regaló dos libros: 
Arte y Arquitectura de Roma y Florencia. 

… continuará. 

Sin saber absolutamente nada del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC) 
y después de una serie de entrevistas –al menos 
cuatro– en la Subdirección de Investigación a 

cargo del doctor Emilio Kabela González, el 1 
de abril de 1987, inicié mi trabajo en el Depar-
tamento de Bibliohemeroteca (dicha palabra no 
existe, en realidad debería decir Biblioteca, fue 
una moda que imperó en la década de los 60 
del siglo XX).

Lo primero que supe del doctor De Micheli 
fue la instrucción que recibí del Subdirector 
de Enseñanza y editor de la revista Archivos 
del Instituto de Cardiología de México, el doctor 
Ignacio Chávez Rivera: “el doctor De Micheli 
es el único usuario de la Biblioteca autorizado 
para acceder al Cuartito donde se encuentra la 
colección de libros de historia que eran de mi 

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

EL DR. ALFREDO ALESSANDRO 
DE MICHELI SERRA: 

EL MAESTRO, EL AMIGO
Parte I

papá, deberá permanecer cerrado con llave, yo 
llevaré y enviaré más libros”.

El doctor De Micheli acudía a la Biblioteca una, 
dos o más veces al día, consultaba TODO lo 
nuevo que llegaba; sacaba las revistas nuevas 
de sus envoltorios de papel o plástico que recién 
habían llegado, con frecuencia, las revistas ya 
estaban listas y ordenadas alfabéticamente para 
ser incluidas en el Kardex, eso no representaba 
ningún obstáculo para que él las tomara, revi-
sara y desordenara, su avidez por conocer no 
tenía límites.

Los lunes buscaba el periódico Excélsior, lo ho-
jeaba todo y leía de inicio a fin la sección De-
portiva, le interesaba saber los resultados, tabla 
de posiciones y próximos juegos de su equipo 
favorito de la Liga Italiana, el Club Nápoles, del 
cual era su fiel seguidor.

De futbol, comprender el italiano (idioma que 
debí aprender –por fácil– para cubrir el requisi-
to como segundo idioma a nivel de traducción 
en la licenciatura de la carrera de Biología en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM) y haber 
conocido el antiguo recinto de la Biblioteca y 
Hemeroteca Nacional (Templo de San Agustín, 
en el centro de la ciudad de México) fueron los 
motivos suficientes para entablar conversación 
con el doctor De Micheli.

Regularmente, como saludo de buenos días lle-
gaba con una frase o dicho en latín, que años 
después fue nuestra manera de despedirnos: 
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ARTE, CULTURA E HISTORIA | COORDINADORA DRA. LAURA LETICIA RODRÍGUEZ

Semblanza del 
Dr. Carlos Zamora 

González
Autora: Dra. Laura Leticia Rodríguez Chávez

Jefe de Cardiología adultos Piso III

el doctor Luis Adolfo Mata y el doctor Jorge Kuri. 
En ese tiempo eran cardiólogos de adultos quienes 
estaban en dicho servicio hasta 1976 que empezó la 
formación de pediatras en Cardiología.

Fue becado para completar sus estudios de cardio-
patías congénitas en Londres, en 1973, con la doctora 
Jane Somerville, destacada cardióloga del Imperial 
College, que fundó el concepto de grown ups with 
congenital heart disease (GUCH). A su regreso, se 
reincorporó al INC.

De 1979 a 1981 fue presidente de la Sociedad de In-
ternos y Becarios del INC. En ese tiempo junto con 
su esposa, Jane Cunningham, invitaba a su casa a 
los residentes quienes se sentían cálidamente aco-
gidos. De 1994 a 1996 fue presidente de la Sociedad 
Mexicana de Cardiología. En su periodo acercó a 

Nació el 16 de abril de 1934 en León, Guanajuato. 
Su nombre era José Carlos, pero se quitó legalmente 
el nombre de José ante notario porque mencionaba 
que “no quería ser ningún Pepito”. Estudió en el Insti-

tuto Queretano Marista, el bachillerato en el Centro 
Universitario México y Medicina en la UNAM, en el 
antiguo Palacio de la Inquisición. Muchos años con-
tinuó reuniéndose con compañeros de su generación 
que llamaba “los muchachos”, como el doctor Víctor 
Manuel Arrubarrena Aragón, quien se especializó en 
Cirugía y el doctor Sergio Azcárate Sánchez Santos, 
quien se convirtiera en ginecólogo, entre otros.

El doctor Zamora se especializó en Cardiología de 
1962 a 1964 en el viejo Instituto Nacional de Car-
diología (INC). Al terminar se incorporó al Servicio 
de Cardiología Pediátrica siendo sus compañeros 

sociedades cardiológicas de otras instituciones y del in-
terior de la República Mexicana. Culminó su periodo en 
el Congreso de Cardiología de Cancún, Quintana Roo, que 
fue muy aplaudido. 

En su juventud le gustaba jugar tenis en el club España con 
los doctores Marco Martínez Ríos, Luis Hurtado y Sergio 
Trevethan. Siempre le gustó el fútbol y sus equipos fueron 
León y Pumas. También le gustaba cantar con mariachi.

En el año 2001, siendo director el doctor Fause Attie y jefe 
de Cardiología Pediátrica el doctor Alfonso Buendía inició 
la consulta de Cardiopatías Congénitas del adulto a cargo 
del doctor Zamora. Fundó el Club Bibliográfico de Car-
diología Pediátrica, haciendo reuniones anuales a las que 
acudían especialistas y personal de enfermería. Este club 
fue antecesor de la Asociación de Médicos Especialistas 
en Cardiopatías Congénitas.

El doctor Zamora recibió su reconocimiento por 45 años 
en el INC. Se jubiló el 1 de febrero de 2016. En 2017 recibió 
medalla de la UNAM por 50 años de docencia. Era orgu-
llosamente clínico; decía que “un cardiólogo que no tiene 
orejas no puede ser cardiólogo” y al alumno que no aus-
cultaba bien: “tienes oídos de artillero”. Tenía varias frases 
célebres como: “hasta que corté una florecita de tu jardín”. 
Ya retirado, continuó realizando actividades sociales y ca-
minaba hasta 5 km al día en el centro de Coyoacán, siendo 
vecino del Barrio de San Lucas por más de 40 años. Solía 
decir: “invítame un cafecín a la plaziña”. Falleció el pasado 21 
de enero a consecuencia de un linfoma. Le sobreviven sus 
hijos Ana Cristina, Marco Antonio, y Juan Carlos, 5 nietos y 1 
bisnieto. Lo recodaremos como un maestro alegre, cariñoso 
e incluyente, quien dio lo mejor de sí al INC. 

Descanse en paz. 
Agradezco las colaboraciones de su hijo Juan Carlos y de la Dra. Calvo Leroux.
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MÉDICOS ESCRITORES | COORDINADOR DR. ÁNGEL BUENAVENTURA ROMERO CÁRDENAS

Autor: Dr. Ángel Romero Cárdenas

y que, para la próxima vez, te dé más fuerte, al fin y al 
cabo, que tú... te dejas...

Con una expresión aún más terrible y dolorida, haciendo 
honor a su nombre, Dolores Vidal salió del consultorio 
llorando aún más, sollozando más y dejando un río de 
agua por donde pasaba... Fue necesario pedir que vinie-
ran a secar el piso... Como ante la intempestiva salida de 
Dolores, no tuve oportunidad de ampliar mi comentario, 
me sentí mal por lo rudo, insensible y hasta grosero que 
le pude haber parecido a Lolita Vidal. Era la hora en que 
la consulta es tan abundante, que abruma. Con la sala de 
espera llena de dolientes derechohabientes de la seguridad 
social (muchos de ellos sindicalizados y dispuestos a exigir 
atención a la que tienen derecho), no había tiempo para 
escuchar y reconfortar a quien 
venía en busca de ayuda, con su 
dignidad lastimada, herida, mal-
trecha... rota. Poco o nada había 
podido decirle y cuando abrí la 
boca fui cáustico, lacerante, rudo, 
tal vez cruel... Un verdadero pa-
tán... Seguramente me odia-
ría –más que al marido– por el 
resto de sus días y no volvería a 
confiar en mí, tal vez ni siquiera 
volvería a consulta. Yo... tendría 
más tiempo, por la noche, para 
meditar acerca de Lolita, de su 
realidad, su llanto torrencial y su 
expresión corporal de frustración, 
de desánimo, de desesperanza in-
comprendidas por un mediquito, 
joven pasante en servicio social, 
soberbio, petulante, insensible y de su misma edad, pero 
–lo diré en defensa propia–, al que no dejó terminar su 
consulta. ¿No se supone que ayudar es mi misión?

A verdaderos trancazos vamos aprendiendo, tratando 
de no echar a perder o, cuando menos, de no causar más 
daño del que produce el problema. Tendría que ser más 
cuidadoso, no tan impulsivo en mis comentarios, más pru-
dente… Y sería necesario cambiar algunas estructuras que, 
como tatuajes, estaban impresas en mi carácter y en mi 
personalidad, tendría que aprender a ser más humano...

Transcurrieron dos ciclos lunares y con ellos dos menstrua-
ciones. Un buen día, reapareció Dolores Vidal, entró en mi 
consultorio y no cerró la puerta. Ahora su expresión era 
completamente distinta: los ojos le brillaban como si el Sol 
viviera dentro de ellos y su sonrisa llenaba la habitación. 
La soltura de su expresión corporal total –se desplazaba 

como en verso– era de una gran felicidad, de una enorme 
satisfacción, era la de una mujer en todo su esplendor y 
que se sabe admirada, que se sabe hermosa, que se sabe 
plena... Su vestido era amarillo...

- ¿Cómo estás, Lolita? ¿Qué hay de nuevo? –pregunté tra-
gando saliva, al ver tan depurada expresión de vitalidad, 
de felicidad…, de femineidad.

- Pues, fíjese doctor, que otra vez me quiso levantar la 
mano mi esposo.

- Y tú, ¿qué hiciste?
- Pues hice exactamente lo que usted me aconsejó, lo que 

me recomendó, seguí sus órdenes al pie de la letra. Este 
fulano llegó con un par de copas de más, se envalentonó 
y me quiso pegar. Entonces yo, me acordé de usted y de 

todos sus sabios consejos: le aventé tres vasos de vidrio 
y le rompí dos platos encima, de esos que se usan para 
servir la sopa aguada o el caldo, luego le menté la madre 
cuatro veces y me le abalancé, le di como cinco moquetes 
bien puestos y, en pocas palabras, le rompí el hocico... Ya 
no sentía lo duro, sino lo tupido, cuando iba a empezar a 
sorrajarle un sartén nuevecito que acababa de comprar 
en el tianguis, porque estaba muy barato… Se cubrió la 
cabezota y la cara con manos y brazos y pidió paz... Le 
solté una letanía y le leí la cartilla. Le dije que cuantas 
veces intentara levantarme la mano..., mismas que le 
iba a romper la madre... Si viera, doctorcito, lo tranqui-
lo que se ha vuelto… Ahora es dócil y bien portado, ya 
no toma, me da el gasto completito. Hasta se lava los 
dientes y se baña diario... Gracias doctor, por sus sabios 
y prudentes consejos… ¡Quién lo viera… tan jovencito! 
Hice exactamente lo que usted me aconsejó... Ni más, 
ni menos... 

Entró hecha un mar de lágrimas y cerró 
la puerta. Con los ojos rojos y emanando 
agua como un manantial –nunca antes 
había visto algo así–, su llanto, acompa-
ñado de sollozos, era desgarrador. La boca, 
con una mueca de rencor, rabia, coraje y 
dolor inconfundible, tenía la comisura 
labial izquierda borrada por la hincha-
zón. El cabello negro, largo, alborotado 
y despeinado. Su cuerpo cubierto con un 
vestidito color coral, de tela muy delgada 
y vaporosa –como los que se usan en la 
tierra caliente, con tirantes, escotado y en-
tallado– dejaba admirar su cuerpo esbelto, 
bien formado, presumiendo y ostentan-
do sus bien cuidados veintitantos años. 

Por 
prescripción 

médica

Exprimiendo –o tal vez estrangulando– 
entre las manos un pañuelo empapado, 
originalmente blanco y ahora también 
rojo, Dolores Vidal, entró hecha un mar 
de lágrimas y cerró la puerta...

- ¿Qué te pasó, qué tienes?, fue mi pre-
gunta inmediata.

- Me pegó mi esposo, nomás porque no 
estaba lista la comida a la hora que lle-
gó… Me pegó... Me pegó el infeliz... me 
pegó...

- Y tú te dejaste, ¿verdad?
- Pues qué quiere que haga: soy mujer... 

¿Qué no ve que soy mujer…?
- Siendo así, dile a tu esposo que lo felicito 
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LETRAS NUEVAS | COORDINADORA MTRA. YOLANDA FERNÁNDEZ OROZCO

LACTANCIA PATERNA
LA LACTANCIA Y LOS HOMBRES, 

NUEVAS PATERNIDADES
Autor: Psic. Braulio Ortega Plascencia

La llegada de una nueva persona al mundo es, para mu-
chos, el evento más especial e importante dentro de la na-
turaleza humana. Emprender el proyecto de maternidad y 
paternidad, planificar una herencia material y sobre todo 
emocional, debería ser una tarea clímax en la sociedad 
contemporánea del siglo XXI. La descendencia genética 
marca a las familias y cambia las dinámicas, para muchas 
personas la idea de ser madre o padre podría implicar en 
sí su autorrealización, sobre todo, en nuestra cultura pa-
triarcal; en el caso de las mujeres, pues tradicionalmente 
les han dado mayor responsabilidad, por esa razón, los 
hombres deben estar cada vez más sensibilizados y capa-
citados cuando se habla de temas que tradicionalmente 
han sido asignados a ellas, además, existe información 
cargada de prejuicios, que es anacrónica y con graves 
problemas de estigmatización, segregación, exclusión 
y falta de perspectiva y empatía.

Cabe mencionar que, aunado a lo anterior, un nacimiento 
se interpreta en términos económicos, como la llegada 
de una nueva persona consumidora, es decir, se piensa 
en comprar enormes cantidades de pañales desechables, 
fórmulas, ropa y accesorios, pero poco o nada se habla del 
trabajo y de la responsabilidad emocional y del compromi-
so que deben los hombres adquirir con sus hijas e hijos. Es 
común que las madres se preocupen más por la prevención 
de enfermedades y el desarrollo sano del niño, es decir, el 
rol de cuidadoras y que los padres lo hagan con los gastos, 
la manutención y el rol de proveedores que aprendieron 
desde la niñez.

Por otra parte, el siglo pasado se creó la idea de que la leche 
materna no era la mejor opción alimenticia; las grandes 
industrias y laboratorios hicieron enormes esfuerzos por 
vender fórmulas que lo único que lograron fue enfermar 

a los neonatos y hacerlos cada 
vez más alérgicos. Promovían 
una idea central basada en 
alejar a familias enteras de 
los procesos naturales de 
alimentación, vestimenta y 
aseo por considerarlos “poco 
modernos”, “sucios” o incluso, 
“antinaturales”. Así lo mues-
tran las estadísticas que po-
nen a México como uno de 
los países latinoamericanos 
que abandonó la lactancia 
materna en la segunda mitad 
del siglo XX y la sustituyó con 
el uso de sucedáneos.

Además, el factor social juega 
un papel clave en el abandono 
de la lactancia, ya que ideas 
aprendidas como el “instinto 
materno”, “la mujer represen-

El aroma de la habitación anunciaba la llegada 
del recién nacido. La recámara había sido adap-
tada para recibir en las mejores condiciones 
al bebé que cargaba mi madre en su regazo, 
envuelto en una cobija de franela azul, la cual 
revelaba el sexo. Yo jugaba con muñecos, ¡pero 

éste se movía de verdad! Llamó mi atención que 
de ese molote salía una cabeza pelona, güera 
y además hacía gestos, abriendo y retorciendo 
la boca donde ¡no habían dientes!, emitiendo 
ciertos quejidos sin llegar al llanto; según mi 
madre ese niño -para mi muñeco viviente- era el 
mensaje que su instinto le decía tenía hambre. 
Se descubrió el seno y acerco al bebé a su pecho, 
quien con ayuda de su olfato y lengua se prendió 
justo en la teta de mi madre, así empezó a suc-
cionar. Me quedé paralizada al ver esa escena, 
tenía ganas de ser yo quien fuese amamantada. 
Cerré los ojos y por unos breves instantes recordé 
el placer que se siente cuando bebes ese extrac-
to, con la esencia de mi madre nutriendo mi ser, 
ese elixir tan sabroso ofreciéndome la vida y te 
hace crecer. Es revivir el aroma, placer, seguridad 
y sabor que produce al deleitar ese elixir, esas 
gotas de miel, convertidas en leche materna. 

Leche 
materna

Autora: Alma Lilia Plascencia Curiel

Recordar es revivir el justo momento 
 y regresar el sentimiento al corazón

tada como dadora de vida” y otras culturales muy reales como 
la paternidad ausente o los ambientes de consumo de alcohol, 
drogas y violencia resultasen algo cotidiano, en donde una pa-
ternidad sana y responsable prácticamente se superponía en 
el imaginario colectivo como un privilegio para las sociedades 
de clase media-alta o alta. Así, estas ideas produjeron que la 
lactancia exclusiva y el apego no fuesen procesos exitosos.

Debemos promover la lactancia paterna por medio de técnicas 
sencillas que vinculen a los bebés con sus padres (varones) para 
tirar patrones machistas que desvinculaban de la responsabilidad 
de alimentar, criar y educar a los hombres.

Un ejercicio muy recomendable es practicar la técnica conocida 
como Papá canguro, con ella se busca afianzar los lazos emo-
cionales. Es una técnica bellísima en la experiencia sensorial 
de la diada y consiste en amarrar un rebozo alrededor de los 
brazos y cintura para acomodar al bebé desnudo al centro del 
tórax buscando todo el tiempo el contacto piel a piel. Ese con-
tacto permite que ambas personas lleguen a una comunión de 
temperatura, ritmo respiratorio y cardíaco que les proporciona 
relajación y una sensación de bienestar emocional; en caso de no 
contar con un rebozo o cobija se puede realizar con una playera 
que se encuentre en buenas condiciones de higiene y que sea lo 
suficientemente flexible para que no se encuentren apretados 
y la sangre pueda seguir circulando.

La lactancia sin pezón se puede llevar a cabo, es más sencillo de 
lo que se cree, se debe pedir a la madre que extraiga la leche que 
sea necesaria para planear el día o incluso la semana, ésta debe 
ser almacenada en un recipiente de vidrio especial, ya que este 
material almacena menos bacterias que los de plástico. Una vez 
que tenemos la leche en el envase se pega una cinta adhesiva 
en donde se coloca el día y hora de la extracción. La leche por 
normativa puede permanecer en el congelador de una neve-
ra convencional quince días, mientras que si la almacenamos 
en las puertas su máximo alcance es de hasta doce horas. Para 
dársela, se calienta a baño María y se ofrece por medio de vaso 
para jarabes o cuchara con recubrimiento especial para bebés.

Con este par de ejercicios los padres estarían iniciando una nueva 
masculinidad y cambiando las tradiciones que dictaban que fuesen 
poco participativos, ajenos a la crianza y emocionalmente fríos. 

Por una lactancia incluyente, digna y respetuosa promovamos la 
lactancia exclusiva, a libre demanda, sin sucedáneos e involucremos 
a los hombres en una nueva cultura libre de machismo y prejuicios. 

1. Reyes Vázquez, H. y Martínez González, A. (2011), Lactancia Humana: Bases para lograr su éxito, Ciudad 
de México, Ed. Panamericana.

2. PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el fomento, protección 
y apoyo a la lactancia materna.

3. González de Cosío Martínez, T. y Hernández Cordero, S. (2016) Lactancia Materna en México, Conacyt.
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¿Qué tan valioso puede ser el arte y la cultura para alcanzar la felicidad o mejorar 
la salud? Vivimos en una sociedad extremadamente acelerada, que tiene como 
prioridades la supervivencia, que es mantener el trabajo, conseguir el sustento 
personal y familiar, la sensación de “sobrevivir” cada día. Por otra parte, todos 
los días somos bombardeados por noticias de guerras, conflictos y desastres de 

todo tipo. Nos tocó vivir en una era en la que el consumismo pretende alzarse 
como la mayor fuente de sentido y, sin embargo, la humanidad nunca había 
experimentado un vacío tan grande. 

¿Existe espacio para apreciar el arte y la cultura?, ¿Tienen algún beneficio para la 
salud o sentir alegría o satisfacción? Sabemos que el arte estimula el intelecto, el 
espíritu, la creatividad, la imaginación y mejora las relaciones interpersonales. 

Tal vez todos hemos sentido en algún momento al contemplar una obra de arte, 
por ejemplo, una pintura o escultura, una emoción sublime, una alegría que 
nos abstrae por momentos de tribulaciones y nos permite imaginarnos en un 
lugar o situación. Por ejemplo, mirar un paisaje campirano del pintor francés 
impresionista Monet, con su perspectiva de lagos y cielos de tonos azules. Puede 
regalarnos un momento de felicidad y paz. 

En este sentido, las piezas de arte tienen por objeto reflejar 
la realidad, pero a su vez, expresar el discurso del artista me-
diante una propuesta estética, de tal manera que el público al 
contemplar su belleza y aprender su contenido pueda expe-
rimentar sensaciones de toda índole: obras que lo subyugan, 
que lo conmueven que le producen una inexplicable atracción, 
una serenidad y paz. Otras, ¿por qué no?, una sensación de 
felicidad inmediata, todo dependerá del contenido de la obra 
y su forma, de las expectativas y el gusto, del bagaje cultural 
y de la sensibilidad de quien lo ve. 

Si dedicamos tiempo a la cultura y al arte puede mejorar nues-
tra salud. ¿Podría ser de utilidad con nosotros, nuestra familia 
y nuestros pacientes?

La intuición nos dice que muy probablemente sí, especialmente 
si tenemos la fortuna de disfrutar el arte en sus diferentes 
expresiones. 

Existen estudios científicos que han puesto a 
prueba esta hipótesis. Han dividido el efecto 
del arte en dos actividades. La primera, crear 
o participar en una obra artística (tocar un 
instrumento, escribir, pintar, escupir, elabo-
rar artesanías). La segunda son receptivas, es 
decir, apreciar o ser un consumidor de cultura. 
Por ejemplo, asistir a conciertos, al teatro, al 
cine, a galerías y museos. Escuchar música o 
el placer de la lectura.

Los investigadores de la Universidad Noruega 
de Ciencia y Tecnología, en Trondheim, utiliza-
ron los datos del Estudio de Salud de Tronde-
lag del Norte llevado a cabo con 50 797 adultos 
de entre 20 y 80 años entre 2006 y 2008. Se 

demostró en pacientes adultos que los que experimentaban 
con más frecuencia crear o apreciar cultura, tenían menor 
frecuencia de percibir ansiedad y depresión, referían una 
mayor percepción de bienestar global y de salud en general.

Un resultado alentador es que al ser partícipes de actividades 
colectivas incrementaban la actividad física y la interacción 
social, mejoraban sus relaciones interpersonales.

Por estas razones dediquemos cada día un espacio de nuestro 
día al arte en cualquier expresión, que sea una razón para 
compartir con nuestros amigos, familiares y, por supuesto, 
para los médicos es una oportunidad de mejorar la relación 
con nuestros pacientes. 

Saber que es un espacio de tiempo extremadamente produc-
tivo a nivel intelectual y espiritual, y que favorece el proceso 
de sanación en el amplio sentido. 

LETRAS NUEVAS | COORDINADORA MTRA. YOLANDA FERNÁNDEZ OROZCO
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tisfacciones, tristezas y un camino incontable de retos 
por superar personal y profesionalmente.

Entre otras opiniones de significado, destaca que históri-
camente la Enfermería es una labor del género femenino, 
sin embargo, el cuidado profesional no reconoce de sexo. 
Ser enfermero es alguien que colabora con una persona 
sana o enferma para conservar la salud o recuperarla, y 
sin eso no es posible acompañarle a un bien morir de una 
forma digna y tranquila.

Por otra parte, el objetivo principal como enfermera para 
los entrevistados es variable, pero en su mayoría coinci-
den en que es el brindar atención con la más alta calidad, 
sentido humano y sólidos fundamentos científicos, lo que 
dará respuesta a los ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué?, de las 
necesidades de las personas que requieren atención a la 
salud. Sin dejar de lado el objetivo de contribuir y de alguna 
forma trascender al dejar un impacto positivo en cada vida 
que se toca como enfermera o enfermero.

En relación con el sentido de pertenencia institucional, el 
pertenecer al INC significa para los entrevistados orgullo, 
responsabilidad y compromiso para brindar atención de 
alta especialidad, garantizando a los usuarios y sus familias 
que se encuentran en las 
mejores manos. Por otra 
parte, para algunos repre-
senta un sentimiento de 
estar en casa y en familia. 
Pertenecer al Instituto sig-
nifica para otros una gran 
satisfacción, sueños cum-
plidos y desarrollo profe-
sional que son la llave que 
abre las puertas de otros 
escenarios profesionales 
en institutos, hospitales y 
universidades, lo que hace 
que trabajar en el INC sea 

considerado como punta de lanza en la ciencia y el cuidado 
a nivel nacional e internacional.

La enfermería no sólo aporta a la vida 
y salud de los pacientes, sino a la de 
los enfermeros mismos, ya que ma-
nifestaron llegar a una realización y 
reconocimiento personal, profesional 
y social gracias al trabajo que desem-
peñan, además de sentirse útiles para 
la sociedad y mejores personas al va-
lorar y cuidar de la vida; sin mencionar 
las satisfacciones cotidianas llenas de 
gratitud y bendiciones por parte de 
pacientes y familiares.

Preguntamos sobre las cualidades que una buena enferme-
ra debe tener, las respuestas son singulares, mencionando 
como requisito indispensable una sólida base de valores 
como voluntad, pasión, responsabilidad, vocación, tole-
rancia y lealtad, por mencionar algunos. Por otra parte, se 
ponen en alto cualidades como la disciplina, actitud de 
servicio y un alto sentido ético-humanista, sin dejar de lado 
una disposición incansable para el estudio y actualización 
científica constante.

Para finalizar, se rescató un conmovedor mensaje de las 
enfermeras expertas del Instituto para futuras generacio-
nes, el cual se basa en la recomendación de que los jóvenes 
busquen su pasión de forma responsable, que elijan a la 
enfermería con bondad en busca del bienestar y salud de 
los demás, siempre bajo la luz del amor, empatía y una 
gran sonrisa, colaborando y siguiendo su corazón para ser 
una buena enfermera, ya que los pacientes podrán olvi-
dar cuál es el nombre de quien le ha cuidado, pero jamás 
olvidarán de cómo les han hecho sentir en ese momento 
de enfermedad y necesidad. 

Desde el año de 1931 se 
conmemora en nuestro 
país el Día de la Enferme-
ra y Enfermero, a raíz de 
que el doctor José Castro 
Villagrana, entonces di-
rector del Hospital Juárez 
de México, decretó el día 
6 de enero como el día 
de estos profesionales 
de la salud. Por más de 
80 años consecutivos, la 
sociedad mexicana celebra y reconoce la noble 
labor profesional de la Enfermería para atender 
la salud de personas, familias y comunidades.
En este sentido, en el Instituto Nacional de Car-
diología (INC) se llevan a cabo diferentes dis-
tinciones, reconocimientos y ceremonias para 
las y los profesionales que brindan cuidados 
especializados para la salud de los corazones de 
los pacientes y familiares usuarios del Instituto.
Reconociendo esta gran labor y considerando 
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la experiencia de personas que han estado al 
servicio del Instituto por muchos años, la Direc-
ción de Enfermería se dio a la tarea de formular 
entrevistas para conocer la visión que tienen los 
profesionales del cuidado sobre sí mismos, su 
profesión, identidad institucional y, desde luego, 
el sentido humano que caracteriza el trabajo de 
estos profesionales de la salud. El resultado fue 
sorprendente y conmovedor.

Al preguntar a los entrevistados el 
significado de la Enfermería en sus 
vidas, destacaron sentimientos de 
orgullo, felicidad e identidad profe-
sional; por otra parte, se menciona 
el privilegio de acompañamiento a 
través de las etapas de la vida en la 
salud de las personas desde su na-
cimiento, desarrollo, vejez y muerte, 
siempre respetando la integridad 
de las personas y familias. También 
admitiendo que es un trabajo duro 
física y emocionalmente, lleno de sa-
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Cada paso que den, de ahora en adelante, siempre 
debe de estar marcado con las enseñanzas de hones-
tidad, amor y dedicación a quien más lo necesita en los 
momentos más difíciles de su vida que son los pacientes 
y sus familiares.

Su imagen y su integridad son su bandera y el escudo es 
el ejemplo para afrontar la vida para triunfar.

Muchas felicidades a todos los egresados de esta institu-
ción, estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. 
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