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¿Qué es la Academia Aesculap?

Uno de los objetivos que se plantea la Fundación Academia 
Aesculap México, A.C., para este año es incrementar la 
difusión de todos los programas educativos que realiza, así
como también de estrechar la comunicación entre los 
voluntarios que colaboran con nosotros en el logro de nuestra 
misión, de tal forma que el Boletín Horizontes del 
Conocimiento saldrá mensualmente y estará bajo la 
coordinación editorial de Katia Chávez, a quienes ustedes 
podrán escribir si es de su interés participar con nosotros.

Lic. Verónica Ramos

Directora Fundación Academia Aesculap México, A.C.

Cuando hablamos de la Fundación Academia Aesculap nos 
referimos al esfuerzo que conjunta a personas que se 
preocupan por el bienestar de la sociedad.

Su misión es colaborar con la comunidad médica para 
desarrollar educación e investigación en salud, con impacto 
social.

Sus objetivos principales son la educación con innovación 
tecnológica y científica, alentar el diálogo interdisciplinario, a 
todos los profesionales de la salud así como la transferencia 
efectiva del conocimiento.

Esto se logra a través de sumar esfuerzos con universidades, 
asociaciones, instituciones y academias de profesionales en la 
salud, por medio de los programas educativos divididos en 
básico, avanzado, de controversia y liderazgo cada uno 
dirigido a los diferentes sectores como médicos, estudiantes, 
enfermeras, a través de la responsabilidad social el cual es un 
compromiso que contrae la Academia Aesculap al continuar 
con sus actividades educativas en beneficio de la población 
mexicana y de la calidad de vida con salud.

Por esto y otras cosas hacen a la Academia Aesculap tan 
especial dentro del sector salud y médico.

Lic. Katia Chávez
katia.chavez@academia-aesculap.org.mx

Lic. Verónica Ramos

Directora

Lic. Agustin Torres
Programas Educativos

Lic. Mónica Mendoza
Administración

Lic. Katia Chávez

Enlace Académico
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Curso-Taller Cirugía con Método 

Tradicional y Navegado en 

Artroplastia de Rodilla y Cadera
En México ha aumentado la esperanza de vida de 
la población a más de 70 años y con ello las 
enfermedades crónico degenerativas son ya 
problema de salud, actualmente la osteoartritis de 
cadera y rodilla tiene una prevalencia importante 
dentro de la población mayor de 50 años siendo 
estas dos las articulaciones más afectadas y que 
limitan más a la población adulta en su actividad 
cotidiana.
Los síntomas predominantes son dolor y limitación 
funcional y cuando los medicamentos anti-
inflamatorios y analgésicos ya no controlan la 
sintomatología es la artroplastia de rodilla y cadera 
la única opción para mejorar la calidad del 
paciente. 
Hoy en día el aumento de la esperanza de vida, la 
osteoartrosis y el avance tecnológico y científico 
en medicina, han creado en el médico ortopedista 
una necesidad de entrenamiento y educación 
médica continua en técnicas novedosas y son los 
talleres en cadáver los que proporcionan mayor 
utilidad en el aprendizaje de dichas técnicas; por 
ello la presencia de profesores de reconocido 
prestigio y el apoyo de la Fundación Academia 
Aesculap México permitieron el día 2, 3 y 4 de julio 
desarrollar un curso teórico práctico exitoso en el 
Hopital Juárez de México, cumpliendo con el 
objetivo de dar a conocer lo actual en técnicas de 
cirugía tradicional y navegada de artroplastia de 
rodilla y cadera.

Dr. Jesús Ordoñez
jesuhsrhisto@prodigy.net.mx
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El pasado 23 de julio, el Dr. Alejandro Romero Medina, especialista en 
Ortopedia y Traumatología, asistió al programa Conciencia del Presente que 
se transmite por la frecuencia del 660 AM., Radio Ciudadana de grupo IMER 
con el tema: CIRUGÍA ORTOPÉDICA ASISTIDA POR COMPUTADORA.

En el programa el Dr. Romero, comentó la importancia de tener 
conocimiento sobre las enfermedades degenerativas óseas más comunes en 
la gente, como lo es la osteoartritis, la cuál consiste en el deterioro de los 
las articulaciones.

El doctor, siendo un especialista en rodilla, comentó sobre el paulatino 
desgaste que tiene esta articulación y que si no se atiende a tiempo y se da 
un buen tratamiento al paciente, se vería en la necesidad en muchos casos 
de una artroplastia de rodilla.

Comentó los avances que se han tenido a nivel tecnológico en cirugía y que 
permiten al paciente una recuperación más rápida y con una mejor calidad 
ya que hoy en día la tecnología permite que las cirugias sean más precisas, 
esto se consigue mediante la ayuda de un navegador que funge como 
apoyo adicional en la cirugía para los ortopedistas.

El Dr. Romero hizo énfasis en la calidad de los materiales y el servicio que 
presta la empresa BBraun Aesculap de México y la gran ayuda que para él 
ha significado el uso del Navegador “Orthopilot”.

Además, los especialistas que acudieron al programa difundieron los medios 
de contacto directo con la Fundación Academia Aesculap México.

Por último el Dr. Alejandro Romero Medina, se dio tiempo de darle 
respuesta a las dudas que presentó el auditorio, ya que observando con la 
gran cantidad de preguntas recibidas, existe un gran desconocimiento de la 
gente sobre el tema.

También vale la pena señalar que gracias al alto nivel de audiencia será
posible seguir realizando el proyecto de radio y así poder informar tanto al 
sector salud, como a los radioescuchas.

Dr. Noe Bautista

noe.bautista@bbraun.com

Difusión “Con-Ciencia del Presente” 

Enfocada a la Salud, Mayor Impacto en 

la Sociedad
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Seguridad del Paciente basada en el 

sistema de calidad

¿Como aseguramos que la atención al paciente es de calidad?
Primero hay que definir que es CALIDAD, el conjunto de propiedades y características de la atención al 
paciente.
Mi intención es transmitirles el interés que tengo en la atención al paciente en las unidades 
hospitalarias se lleve a cabo con la calidad y todo empieza por cada uno de nosotros, en qué tanto nos 
inclinamos hacia la cultura de la excelencia en cada una de las actividades que realizamos.
En general los programas de mejoramiento de la Calidad están centrados en un conjunto de valores y 
actitudes que comparten las personas involucradas en el proceso, por lo que se definen desde la 
organización iniciando por la misión, visión y valores que guiarán al cumplimiento de nuestros objetivos.
Es muy importante considerar la Regla de Reciprocidad, entre el médico y el paciente, que lleva 
implícita la calidad humana y personal de cada individuo, por lo que si nosotros evaluamos un producto 
o un servicio con determinadas reglas y criterios, al momento de brindar un servicio tenemos que 
ofrecer por lo menos lo mismo que exigimos.

Analicemos ahora los dos siguientes enfoques:

•El equipo

•Mi cliente

•Los datos

•El cambio

•Ayudo y me ayudan

•Prevengo fuegos

•Avance continuo

•Responsabilidad

•A lo importante

•Yo

•Mi jefe

•Mi opinión

•Administro lo que existe

•Cada quien lo suyo

•Apaga fuegos

•Avance esporádico

•Régimen de terror

•Me dedico a lo urgente

ENFOQUE CON CALIDADENFOQUE TRADICIONAL

Y llegaremos a la conclusión de que para dar una Atención al Paciente con Calidad debemos tomar la postura del enfoque al 
cliente, prevención, medición, trabajo en equipo y mejora continua. Como conclusión podría comentar que si la calidad se basa 
en sistemas y éstos en equipos entonces para un funcionamiento exitoso deben definirse las tareas a razón de ser del equipo, 
los roles de los miembros, planear los procedimientos y las cirugías y facilitar todas aquellas prácticas que nos lleven a un 
mejor trabajo, es decir con Calidad en la Atención al Paciente, de tal forma que con resultado se tenga una atención más 
Segura.

Dr. Rafael Contreras Ruiz Velasco
rafaelcontrerasmd@gmail.com
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La Historia de las Suturas y las 

Técnicas de Nudos se Difunden en 

México, con Sede principalmente en 

el Hospital Juárez de México

A lo largo del año 2008, con la Convocatoria FUSU, 
Enrique Soto y su equipo de trabajo junto con el apoyo 
de la Academia Aesculap se propusieron realizar 11 
cursos de técnicas de cierre y nudos.

Actualmente, sólo en el Hospital Juárez de México se han 
realizado 7 cursos básicos con el apoyo del Director 
Académico, el Dr. Luis Delgado Reyes, se han realizado en 
el aula magna y en el aula de anatomía, los asistentes 
han sido aproximadamente 280, agrupando tanto a 
enfermeras, médicos y residentes.

De manera especial, destaca el curso realizado el pasado 
18 de julio, mismo que contó con el apoyo y la 
participación de la Lic. Julia Rink y la coordinación 
académica del Dr. Luis Delgado Reyes, donde como 
expositores estuvieron el Dr. Pablo Medina García, Dr. 
Alejandro Embriz, Dra. Antonia Pérez Islas, Dr. Onesimo 
Saldivar Reyna, Dr. Javier García Álvarez y el Dr. Julio 
César Soto Barraza quienes son líderes en diferentes 
áreas médicas en diversos hospitales.

El taller en esta ocasión se realizó en material biológico 
humano y en cerdos vivos, para simular el 
comportamiento de un paciente durante la cirugía y 
desarrollar en el asistente habilidades y destrezas en la 
técnica de cierre, trabajo al cual el médico se enfrenta 
día a día.

La meta se enriquece y se tienen programados 18 cursos 
considerando como sedes el Hospital Gea González, 
PEMEX Norte, Asociación Mexicana de Cirugía 
Endoscópica, ISSSTE Zaragoza y el Hospital Belisario 
Domínguez, entre otros.

¡Muchas felicidades!

Lic. Verónica Ramos

veronica.ramos@academia-aesculap.org.mx
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Próximos Cursos

Agosto

21 y 22 Curso Básico de Artroplastía de Rodilla y Cadera
Sede: UNAM

Septiembre

2, 3, 4 y 5 Curso Taller de Plastía de Pared Abdominal
Sede: Hospital Juárez de México

8, 9 y 10 Curso de Suturas y Taller de Nudos
Sede: Hospital Belisario Domínguez

Agosto 2008 www.academia-aesculap.org.mx Pág. 6

Tel. 5020-5100 y 01 Fax 5020-5102

Para cualquier asunto relacionado con Programas 
Educativos dirigirse con el Lic. Agustín Torres al 
correo electrónico:
agustin.torres@academia-aesculap.org.mx

Si deseas ser socio de la Academia Aesculap dirigirse con 
Mónica Mendoza al correo electrónico:
monica.mendoza@academia-aesculap.org.mx


