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GRANDES LOGROS, GRAN IMPACTO 2019-2020

E s en esta época del año, cuando se acerca el aniversario de 
Academia Aesculap, que me brinda un espacio propicio para 

reflexionar en lo ocurrido durante el año, personalmente, me 
gusta compartir con ustedes, los lectores de Horizontes del 
Conocimiento quienes nos siguen mes a mes, se percatan de 
las actividades que realizamos, pues la Educación al profesional 
de la salud y el compromiso en cada uno de los programas que 
hacemos, es un estandarte en común con todos ustedes.

En este año en especial, que cumplimos 18 años de haber 
formado la Academia Aesculap en México, puedo resumir con 
mucho orgullo que somos una institución reconocida en el sector 
salud, hemos consolidado en total 45 Alianzas Institucionales, 
con universidades, hospitales, sociedades, asociaciones médicas, 
colegios y consejos.

Actualmente tenemos 130 profesores de referencia de 17 
indicaciones entre ellas: enfermería, esterilización, cirugía 
general, cirugía pediátrica, neurocirugía, anestesiología, 
ortopedia, nutrición clínica, nefrología, bioética y seguridad del 
paciente.

Al momento hemos capacitado más de 80,000 profesionales de 
la salud en 18 años. En promedio por año de 4,500 personas, 
realizando alrededor de 1,100 programas académicos.  En 
particular este 2020 hemos destacado en actividades digitales 
con el uso de la Plataforma E-Learning, por lo que las barreras 
geográficas se han disipado y el alcance en redes sociales se 
acerca a los 6,000 seguidores, lo cual nos ha permitido llegar a 
cerca de las 170,000 mil personas derivado de la transmisión en 
vivo de los 21 webinars.

Hemos otorgado más de 110 Premios Aesclepio de trayectoria 
y méritos a profesionales de la salud principalmente del 
ámbito quirúrgico, pero también de enfermería, nutrición 
clínica, anestesiología y bioética; enriquecido los homenajes 
honoríficos y especiales, así como los Centros Educativos en los 
que participamos con actividades científicas e incentivamos los 
premios en Mejores Prácticas multidisciplinarias del profesional 
de la salud.

RECUENTO DEL 2019

Realizamos 58 actividades académicas sobre temáticas tales 
como: anestesia guiada por ultrasonido, observación directa 
en higiene de manos, preparación segura de medicamentos, 
hemodiafiltración, terapia de infusión segura, Estrategia 
Multimodal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para prevención de infecciones, nutrición clínica, artroplastia 
de rodilla, acciones esenciales para la seguridad del paciente, 
cuidado de heridas y esterilización de instrumental y equipo, 
entre las más destacadas.

Una fortaleza que nos ha caracterizado a lo largo de los años 
es formar alianzas estratégicas con la comunidad médica y 
las instituciones del sector salud, con quienes compartimos 
filosofía en común y generamos un plan de trabajo en conjunto 
en beneficio de la educación de nuestros miembros, en esta 
ocasión firmamos con:

 ▌ El Voluntariado del Hospital General de México

 ▌ La Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica

 ▌ La Red Latinoamericana de Enfermería

Dentro de las actividades más destacadas en 2019 se encuentra 
el Simposio Seguridad del Paciente, Grupo Ángeles Salud, más 
de 450 personas y 16 conexiones a hospitales en el interior del 
país, llevado a cabo los días 12 y 13 de febrero. 

La celebración del día 5 de Mayo la llevamos a cabo en las 
instalaciones de la Secretaria de Salud, bajo la coordinación 
de la Dirección de Educación y Calidad, donde asistieron 
aproximadamente 100 personas, presidentes de diversas 
asociaciones y directivos de hospitales.

Simultáneamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Querétaro se llevó a cabo un taller de higiene de 
manos y el trabajo operativo del departamento de enfermería, 

FOTO: Auditorio Angeles
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Hemos trabajado muy de la mano con el Hospital Mac Gregor 
del IMSS, muy especialmente apoyándolos con acciones de 
prevención de infecciones, higiene de manos y seguridad del 
paciente, de tal forma que el 17 de septiembre celebramos 
juntos el día de la Seguridad del Paciente organizando un 
simposio sobre Seguridad del Paciente, prevención de lesiones 
por presión e infecciones, donde participaron las maestras 
Viviana Muñoz y Verónica Ramos.

FOTO: Día internacional de Higiene de Manos, 
IMSS Querétaro, 5 de mayo 2019, 
Dra. Gabriela Vega Malagon, Dra Lilia Cote Estrada , equipo de superheroe.

FOTO: Día internacional del Lavado de manos (En Secretaria de Salud)
Dra. Enriqueta Barido, Dra. Odet Sarabia, Mtra Verónica Ramos, Mtra. 
Maribel Zepeda

Participación de Academia Aesculap en el PRIMER congreso de Trabajadoras 
Sociales del ISSSTE

donde algunos voluntarios representaron a los superhéroes para 
hacer rondas de enseñanza de la técnica correcta de higiene 
de manos, liderados por la Dra. Gabriela Vega Malagón en 
compañía de la Dra. Lilia Cote Estrada.

El 21 de agosto se celebra el día de los trabajadores sociales, de 
tal forma que miembros de este ramo del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
organizaron el Primer Congreso bajo la presidencia de la Lic. 
Nayely Delgadillo Díaz. Academia Aesculap participó con un 
taller interactivo de higiene de manos, enseñando la técnica 
a 400 personas simultáneamente y con un Kahoot al final de 
la misma verificando los conocimientos aprendidos entre los 
asistentes con la participación de la Mtra. Verónica Ramos e 
Isaac Asher Ramos. 

FOTO: IMSS Mac Gregor Celebración del día mundial de Seguridad del 
Paciente 
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FOTO: Sesión conjunta del Colegio de Cirujanos Generales de la Ciudad de 
México con Academia Aesculap.

FOTO: Reunión FEQREM.

Como es tradición, las Convocatorias del Premio Aesclepio para 
este 2019 y el listado de ganadores por especialidad: 

 Premio Aesclepio en Enfermería Quirúrgica   
 M.G.E. Alberto Tafoya Ramírez   

 Premio Aesclepio en Quemaduras 
 Dr. Armando Huitrón Escamilla  

 Premio Aesclepio en Cirugía Endoscópica 
  Dra. Adriana Hernández López  

 Premio Aesclepio al Mérito en Anestesiología   
 Dr. Jorge Arturo Nava López  
 
 Premio Aesclepio en Cirugía Bariátrica   
 Dr. Manuel García Garza
  
 Premio Aesclepio en Neurociencias  
 Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez  
 
 Premio Aesclepio en Cirugía Pediátrica 
 Dr. Mario Navarrete Arellano

 Premio Aesclepio en Cirugía General
 Dr. Héctor Faustino Noyola Villalobos  

 Premio Aesclepio en Excelencia en Ortopedia  
 Dr. Gabriel Gerardo Huitron Bravo 

 Premio Aesclepio en Excelencia de la Enseñanza de la  
 Cirugía 
 Dr. Sergio Agustín Islas Andrade 

LA ERA DIGITAL, EL 2020

A inicios de este año tuvimos la oportunidad de participar en 
el primer congreso organizado por la Asociación Mexicana de 
Hospitales Privados con un simposio de Seguridad del Paciente, 
con la participación de los Dres. Juan Miguel Abdo Francis, 
Jorge A. Pérez Castro y Vazquez, Lilia Cote Estrada y Javier 
Dávila Torres. 

Organizamos en nuestras instalaciones, la 1er. Reunión Ordinaria 
de la Federación de Enfermería Quirúrgica de la República 
Mexicana, A, C. dirigida por su presidente, el Lic. Miguel Ángel 
López González.

El 7 de febrero tuvimos la sesión conjunta entre el Colegio de 
Cirujanos Generales de la Ciudad de México y la Academia 
Aesculap sobre el tema Seguridad del Paciente y la simulación 
de vuelo de aviones. 
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FOTO: Curso educadores en diabetes.

FOTO: Celebración de higiene de manos mundial en conjunto con AMEIN.

A finales del mes de Enero comenzamos a trabajar a través de 
un convenio con el Colegio de Pediatría del Estado de México, 
A.C.

En los primeros días del mes de Febrero se realizó la firma del 
convenio con el Colegio de Especialistas en Cirugía General 
de la Ciudad de México y Área Metropolitana, A.C. También 
realizamos el Curso - Taller Educadores en Diabetes “El 
control es nuestro Reto” con la colaboración de la Asociación 
Mexicana de Diabetes, con una asistencia de 60 médicos 
generales a nuestras instalaciones. 

En este tiempo, la educación en línea llego para quedarse, por lo 
que Academia Aesculap ha trabajado en el desarrollo de cursos 
para segmentos en específicos del sector salud, de todas las 
terapias o indicaciones y, lo más importante, con el impulso 
de nuevos programas o incluso diplomados en línea en nuestra 
plataforma de E-Learning. Son cursos que el profesional de 
la salud puede tomar en un horario abierto en cualquier día 
de la semana, tales como “Por qué es importante la Asepsia, 
Desinfección y Prevención de Infecciones en COVID-19”; 
”Seguridad del paciente, ante un nuevo paradigma”; 
“Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente” y 
“Tecnología facilitadora en cirugía Laparoscopia” que han 
tenido una excelente aceptación entre nuestros usuarios.

Migramos a una era digital en educación compartiendo nuestros 
eventos a través de la plataforma Facebook Live, nuestro trabajo 
comenzó a llegar a lugares que no imaginamos con usuarios de 
México, España, Portugal, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, 
y gran parte de Latino America quienes nos han acompañado en 
la mayoría de nuestras transmisiones. Estimamos unos 176,200 
usuarios alcanzados en total de nuestros eventos transmitidos.

Cerramos el mes logrando el convenio con el Colegio de 
Cirujanos de Sonora, A.C. en la búsqueda de un plan de trabajo 
que enriquezca las acciones de la Alianza por la Seguridad del 
Paciente Quirúrgico.

En marzo Academia Aesculap México cambia de la modalidad 
presencial a una modalidad digital debido a la situación 
mundial consecuencia del COVID-19. Ha sido un reto pero 
logramos adaptarnos rápidamente y explotar los Diálogos 
Digitales para desarrollar 21 webinars y diversas conferencias 
llegando en vivo a 4,039 personas a través de Zoom con una 
gran variedad de temas, entre los cuales han sido dirigidos a 
enfermeras, nutriólogos, neurocirujanos, urólogos y cirujanos. 
En particular destacó el Webinar Internacional de la Alianza 
por la Seguridad del Paciente Quirúrgico, donde participó el 
Dr. Eduardo Targarona, el pasado 12 de mayo, donde tuvimos 
una asistencia cercana a las 400 personas, muy agradecidos 
por todos los conocimientos y experiencias compartidos ese día.

FOTO: Webinar de Microneurocirugia.

FOTO: Webinar internacional de la Alianza por la Seguridad del Paciente DR. 
Eduardo Targarona, ESPAÑA
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Con el Webinar “Future and Evolution of Microneurosurgery” 
desarrollado y dirigido por el Dr. Arturo Ayala Arcipreste y 11 
profesores de talla internacional, la Academia Aesculap México 
tuvo un alcance internacional para llegar a 1,059 neurocirujanos 
alrededor del mundo, se inscribieron participantes de 64 países 
diferentes, unidos todos por un mismo objetivo de educación y 
desarrollo de la neurocirugía. 

Así mismo el 14 de junio, se llevó a cabo el webinar con el 
Seminario Multidisciplinario de Bioética, con el aval de la 
Academia Mexicana de Cirugía y la participación internacional 
del Dr. Fernando Lolas Stepke. 

FOTO: Webinar de Bioética.

Durante el mes de septiembre la Academia Aesculap México 
desarrolla una serie de cursos y conferencias para el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el 
Instituto Materno Infantil del Estado de México con tema 
principal fue la Seguridad del Paciente. También a finales del 
mes, se trabaja con base a un convenio con el Sapiens Medicus 
por un programa especialmente enfocado en la Seguridad del 
Paciente con la Dra. Lilia Cote Estrada como profesora titular.

2020, designado Año Internacional del Personal de Enfermería 
y de Partería, el Día Mundial de la Salud se centrará en la 
situación actual del personal de enfermería y de partería en 
todo el mundo.

Por lo que Academia Aesculap México gran parte de sus 
eventos, cursos, conferencias y webinars han sido enfocados a 
los y las enfermeras, eventos como “Estrategias para prevenir 
las lesiones por presión”; ”Una mirada de enfermería ante el 
Covid-19”, “Preparación de lecho de la herida y biofilm en 

heridas crónicas”; “La nueva normalidad en educación para 
enfermería”; “Prevención de LPP en pacientes Covid-19 en 
ventilación mecánica en decúbito prono”; entre otros.

En el mes de julio a través de nuestra plataforma Eadbox se 
realiza el webinar “La nueva normalidad en educación para 
enfermería” con el apoyo y colaboración de la Red Internacional 
de Enfermería, la Federación Mexicana de Enfermería 
Quirúrgica, la Federación de Enfermería Quirúrgica de la 
República Mexicana, A. C. Aprovecho para anunciar a ustedes 
que en conjunto, estamos desarrollando el primer Diplomado 
de Enfermería Perioperatoria en la plataforma E-Learning de 
Academia Aesculap, al cual en breve les invitaremos a participar.

PREMIOS AESCLEPIO 2020

Por la pandemia COVID-19 se cancelaron en su mayoría las 
entregas de los Premios Aesclepio, solamente serán entregados 
el correspondiente a Quemaduras, Anestesiología y Academia 
Mexicana de Cirugía, mismos que serán entregados durante los 
meses de noviembre y diciembre del 2020.

Este año muchos profesionales de la salud se han interesado 
por nuestro trabajo, por lo que agradecemos su preferencia a 
todos: enfermeras, médicos generales, médicos especialistas, 
cirujanos, nutriólogos, anestesiólogos, profesionales de la salud 
y otros profesionales que nos han acompañado a través de cada 
Curso – Taller, Conferencia y Webinar que hemos realizado.

Gracias por su preferencia a lo largo de estos 18 años 
consecutivos de trabajo en pro de la Educación en Salud, vamos 
por más Diálogos Dedicados a la Vida.

Lic. Jorge Núñez Herrera 
jorge.nuñez@academia-aesculap.org.mx

Mtra. Verónica Ramos Terrazas
veronica.ramos@academia-aesculap.org.mx
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Me complace celebrar con ustedes las metas cumplidas 

en ocasión del 18º aniversario de la Fundación Academia 

Aesculap. Organización que se ha destacado por su 

calidad y excelente trato. Además de su alto 

compromiso con la seguridad del paciente haciendo, de 

esta forma, honor a su nombre. 

 

El esfuerzo, la constancia y la dedicación de todos los 

que integran tan exitosa Institución los hace 

merecedores de más logros.  

 

En nombre del gremio que tengo el honor de representar, 

reciban una afectuosa felicitación. 
 

 

 

 

 

Dra. Gloria Alvarez Bobadilla 

Presidenta 

Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C 
. 
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ALIANZA POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

El aspecto medular de la misión de la Academia Aesculap 
México es la colaboración con los profesionales de la 

salud para el desarrollo de modelos educativos, así como, 
la vinculación estrecha con organizaciones e instituciones. 
Siempre teniendo como eje central la seguridad del paciente. 

En este tenor, en octubre de 2018 se crea la Alianza por la 
Seguridad del Paciente Quirúrgico, sustentado no sólo en 
una política prioritaria de Salud Pública Global, sino datos y 
evidencias muy reveladoras en las cuales es patente que aún 
existen áreas de oportunidad en la atención del paciente que 
es sometido a un acto quirúrgico. 

Así pues, Academia Aesculap convocó a diferentes asociaciones 
médicas para integrar un frente común y trabajar en forma 
colaborativa y potencializar los trabajos definidos a fin de 
cerrar la brecha entre el conocimiento trasmitido en todos los 
eventos académicos y la práctica médica cotidiana, pues aún 
se identifican vacíos y áreas de oportunidad. 

El proyecto 2020, había considerado varias líneas estratégicas 
basadas en la información obtenida de una encuesta aplicada 
a cirujanos generales de la Asociación Mexicana de Cirugía 
General; con varias hipótesis obtenidas de actividades 
observacionales en diferentes centros hospitalarios que fueron 
confirmadas, y pese a identificar varias áreas de oportunidad, 
para este año se concretó en las siguientes líneas de trabajo. 

 ▌ Preparación quirúrgica de piel. Manejo adecuado de 
antisépticos 

 ▌ Normotermia en cirugía 

 ▌ Antibióticos profilácticos 

El primer trabajo fue presentado en la edición XVII de Ecos 
Internacionales de Cirugía General realizado el 20/21 de 
febrero del año en curso, con la publicación de un breviario 
el cual contiene la información más importante para un 
adecuado uso de los antisépticos, entregado físicamente a los 
cirujanos, también disponible en medios electrónicos

Lamentablemente el mundo y México nos tendríamos que 
enfrentar a un hecho inédito, la pandemia de COVID-19, 
hubo que retomar prioridades y los siguientes trabajos 
momentáneamente se quedaron en pausa, para dar lugar a 
otras actividades que la situación exigía. 

La forma de mantener las actividades educativas era a través 
de medios digitales, el primer webinar que realizó Academia 
Aesculap fue en el marco de la Alianza por la Seguridad del 
Paciente Quirúrgico, el primero con invitados de Iberoamérica 
también fue para esta serie, que a la fecha han sido 9, cuya 
proyección se incrementó con la transmisión a través de 
Facebook con un alcance promedio de más de 8,000 personas 
por emisión.

Otro producto muy importante fue la aplicación de una 
encuesta a los cirujanos generales de la Asociación Mexicana 
de Cirugía General de todo el país relacionado con su práctica 
durante esta pandemia, fueron explorados las siguientes áreas: 



www.academia-aesculap.org.mx 11

 I.  Datos demográficos

 II. Infraestructura Hospitalaria

 III. Práctica quirúrgica

 IV.  Equipo de Protección Personal 

 V.  COVID-19 

Obteniendo datos relevantes y cuyos resultados fueron 
publicados en la Revista de Cirujano General, fue un trabajo 
colaborativo de la Asociación y Fundación Academia Aesculap. 

Les invito a visitar la página de Seguridad del Paciente en 
la dirección: www.aesculapseguridaddelpaciente.org.mx, 
administrada por la Academia Aesculap México en la que se 
ofrece información oficial y actualizada del COVID-19, artículos 

científicos, cursos, videos, paginas para los profesionales de la 
salud y un apartado llamado ¡Quédate en casa! Hay muchas 
cosas por hacer… 

El pasado 17 de Septiembre conmemoramos el Día de la 
Seguridad del Paciente realizando el Webinar “Seguridad 
del Paciente en la Era Covid-19”, rompe paradigmas “Día 
Mundial de la Seguridad del Paciente” con un total de 
421 profesionales en vivo a través de Zoom y Facebook live, 
obteniendo un alcance de 8,400 visualizaciones 

Se continúa trabajando con el propósito de seguir aportando 
y seguir creciendo. 

Dra. Lilia Cote Estrada
 lilia.cote@academia-aesculap.org.mx
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ACCESO GRATUITO



www.academia-aesculap.org.mx 13

LA PARTE ADMINISTRATIVA DE 
LA FUNDACIÓN ACADEMIA AESCULAP MÉXICO, A.C.

C ontrolar los procesos administrativos y gestionar la 
información de una manera eficaz y eficiente, a fin de lograr 

la óptima distribución y utilidad de los recursos disponibles 
para cumplir con los requerimientos de la operación diaria de 
la Fundación. 

Desde que entré el 17 de febrero del 2020, en mi primer día 
de trabajo la bienvenida fue muy importante, prepararon una 
presentación en donde me dieron a conocer que es Academia 
Aesculap: 

“Es un foro global para la comunicación en las ciencias 
médicas, con diversos proyectos educativos, basados en 

evidencias científicas, traslación del conocimiento y enfocado 
en la seguridad del paciente y actividades educativas en línea.” 

En la parte administrativa se cuidan los recursos con los 
que cuenta la Fundación, económicos, físicos y digitales, para 
elaborar informes con datos actualizados, los cuales respaldan 
los presupuestos anuales para obtener un control del recurso y 
apoyar a la toma de decisiones.

También se controlan los consecutivos de recibos de donación, 
facturas, folios de constancias de participación y becas. Se 
resguardan los documentos legales e información testimonial 
de cada actividad y proyecto realizado, para soportar la 
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operación y objeto social de la Fundación ante instituciones 
de gobierno y auditorías externas e internas.

Elaborar y dar seguimiento a los documentos de los convenios 
con asociaciones y profesores a fin de mantener expedientes 
actualizados, se gestiona pagos a profesores y proveedores, 
compras de papelería, servicio de café, transporte, materiales 
promocionales, quirúrgicos y uniformes para cumplir con la 
demanda de los eventos que realice la Fundación.

El proceso administrativo detrás del curso es la gestión de 
información y documentación que nos solicita Compliance y 
que soporta nuestro objeto social, tomando como ejemplo el 
curso: “Por qué es importante la antisepsia y desinfección en la 
prevención de infecciones causadas por el Nuevo Coronavirus 
(COVID19)” (De la división OPM de B. Braun en conjunto con 
Academia Aesculap).

El curso consta de 3 módulos y tiene una duración de 4 
hrs. aproximadamente, donde la Academia Aesculap se 
compromete con los profesionales de la salud para apoyar en 
la capacitación respecto al tema de COVID-19.

1. Se realiza el Check List de Compliance en donde se reúne 
toda la información del curso, desde el perfil, presupuesto, 
precio, estructura, duración participantes y las firmas de las 
personas responsables. Adjuntando el programa académico 
y tríptico.

2. Envío masivo a las instituciones y profesionales de la salud, 
de cartas invitación ofreciendo cierto número de becas.

3. Carta membretada de respuesta de parte de la institución o 
profesional invitado, adjuntando el formato de inscripción 
el cual respalda la información y el tema de Protección de 
Datos Personales de cada participante.

4. Al concluir su curso se les otorga su constancia de 
participación con los avales correspondientes y se les pide 
firmar su carta beca, la cual es soporte de la beca otorgada.

Es de suma importancia tener la documentación completa, los 
datos claros en la emisión de constancias y avales.

Proceso de certificación en Internacional Management System 
(IMS)

Estamos trabajando en todos los procesos, subprocesos, 
plantillas de instrucción de trabajo y plantillas de políticas de 
la Fundación Academia Aesculap México. 

Definiendo los perfiles de puestos, la estructura organizacional, 
la gestión de Premios Aesclepio, etc.

La meta es obtener la certificación para el 2021 con la finalidad 
de una mejora continua.

Mtra. Erika Mendoza Flores
Coordinadora Administrativa

erika.mendoza@academia-aesculap.org.mx
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Mtra. Verónica Ramos Terrazas 

Director Academia & Coordinador LATAM 

Fundación Academia Aesculap México, A.C. 

 

Estimada Mtra. Ramos 

 

 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Mexicana de Colegios de 

Ortopedia y Traumatología, A.C., esperamos que sus actividades personales y 

profesionales sean exitosas.  

 

La Federación, felicita a la Fundación Academia Aesculap México, por el XVIII 

aniversario de existencia y reconoce su incansable labor, como facilitadora de la 

difusión del conocimiento médico, así como del galardón que otorga anualmente a 

quienes se han destacado en la docencia y la investigación en nuestra especialidad. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Dr. Sergio Quintero Hernández                       Dr. Miguel Becerra Santana 

Presidente 2018- 2020                                           Secretario 2018 - 2020 

Guadalajara Jalisco, octubre 08 del 2020 
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Dra. Mariana Salazar del Villar 

 

Primer Secretario Suplente 

Dr. Darío Esaú Garín Zertuche 

 

Segundo Secretario Suplente 

Dr. Erwin Cab Chan 

 

Sub-Tesorero 
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Comisario 

Dr. Aurelio Aguirre Silva 
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Dr. Miguel Becerra Santana 
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Dr. Raymundo G. González Quintanilla 

Dr. Dagoberto Ramírez Gutiérrez 

Dr. Rodolfo Ortiz Soto 

Dr. Roque Yáñez Cantú 
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Dr. Gerardo Huitrón Bravo 

Dr. Juan Ramón Cisneros Ochoa 

Dr. Mario A. Castellanos González 
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Dr. Ramiro Padilla Gutiérrez 

Dr. Jaime J. Gutiérrez Gómez 

Dr. Leonel García Mendoza 

Dr. Víctor Toledo Infanson 

Dr. José Máximo Gómez Acevedo 
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SOY PARTE DEL EQUIPO ACADEMIA AESCULAP
MI PARTICIPACIÓN EN ESTE 2020…

“E        n los primeros días de este año me incorporé al 
equipo de la Fundación Academia Aesculap México, 

A.C. (FAAM), comencé con pequeñas tareas, con una gran 
incertidumbre sobre mis futuras actividades, adaptarse al 
clima organizacional fue sencillo, ya que los miembros de 
FAAM brindan calidez y confianza absoluta, esto permite 
que realicemos un trabajo multidisciplinario, donde 
cada uno aporta una parte importante en cada proceso, 
actividad y proyecto que se desarrolla, lo cual repercute en 
un excelente equipo de trabajo.

He tenido la oportunidad de desarrollarme en sus 
diferentes actividades desde la logística en relación a sus 
eventos, crear, desarrollar y difundir la publicidad de sus 
eventos, colaborar en la operación de sus cursos, webinars, 
conferencias.

En resumen, he colaborado en 26 webinars, en más de 13 
cursos y conferencias; he diseñado y difundido más de 35 
posters que nos ayudan a promover los eventos nacionales 
e internacionales, que se encuentran relacionadas con 70 
registros y encuestas, la elaboración de aproximadamente 
2,650 constancias para profesionales de la salud de 
diversas partes el mundo, así como en la distribución de 
“Horizontes del Conocimiento” en México y en gran parte 
de Latinoamérica”.

Lic. Jorge Nuñez Herrera

“L a Fundación Academia Aesculap México, A.C. 
(FAAM),  es una institución con profesionalismo, 

responsabilidad social y con un gran equipo 
multidisciplinario, a la cual me incorporé en medio de la 
pandemia del COVID-19, ha sido un reto profesional para 
mí, ya que también es mi primera experiencia laboral. 

Tenía incertidumbre de cómo llevaría a cabo mi 
participación dentro de la Fundación, pero gracias al apoyo 
de todo el equipo de trabajo, así como a las tecnologías 
de comunicación hemos trabajado satisfactoriamente en 
equipo y con comunicación constante de forma clara y 
precisa.”

Lic. Circe G. Corona Meda 
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“H an pasado ya dos meses desde que me dieron la 
noticia de haber sido seleccionada para colaborar 

con la Fundación Academia Aesculap México, A.C. (FAAM), 
esa noticia fue impactante y me hizo muy feliz, no solo 
porque FAAM es reconocida globalmente, sino también por 
el hecho de iniciar algo nuevo. 

Me han dado la oportunidad de realizar varias actividades, 
extienden mi bagaje de conocimientos en la educación y 
todo lo que conlleva el proceso de una capacitación, desde 
realizar análisis de los mismos cursos hasta la investigación 
de empresas, servicios y productos que pueden ayudar en la 
implementación del E-Learning. 

También he aprendido más acerca del funcionamiento de las 
publicaciones periódicas de ‘’Horizontes del Conocimiento’’ 
e incluso me han dado la oportunidad de realizar mi primera 
publicación en su boletín, así he entendido mejor aquel 
‘’currículum oculto’’ del que tanto escuchaba hablar a mis 
profesores y me es muy grato poder aprender todos los días 
cosas nuevas con la ayuda y guía del equipo de FAAM.”

Karen Lucia Sánchez López

“S oy licenciado en Mercadotecnia y me gustaría 
comentarles sobre lo que he aportado para la 

Academia Aesculap durante este año. Quiero comenzar por 
la plataforma E-Learning que ha sido un pilar importante 
para la educación en línea de los profesionales de la salud, 
donde actualmente llegamos a más de 3,000 usuarios 
capacitándose.

Durante  este tiempo de pandemia, uno de los retos más 
importantes que tuve y sigo teniendo en este proceso 
de cambio de lo presencial a lo digital es, cómo tener o 
hacer la mejor manera de transmitir el conocimiento a los 
profesionales de la salud y podría decir que he aprendido 
cómo transmitir un conocimiento en línea. 

También una de las mayores satisfacciones para mí es 
que he conocido gente de todo el mundo, compartiendo, 
apoyando, difundiendo conocimiento, pero siempre en 
beneficio de la educación en salud, así como el poder 
proporcionarles capacitación a distancia seguidores o 
amigos de la Academia Aesculap, es algo que sin duda es 
parte del Diálogo Dedicado a la Vida.

Agradezco a todo mi equipo y a los profesionales con los 
que he trabajado de la mano en este tiempo de pandemia 
por su apoyo, solidaridad y por las grandes enseñanzas que 
me han compartido.”

Lic. Isaac Asher Ramos Hernández
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ACCESO GRATUITO
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ELECTRICIDAD: UNA CHISPA QUIRÚRGICA.
 CONVERSANDO CON EL EXPERTO

La electricidad es una forma de energía viva usada en el 
mundo actual, no podemos prescindir de ella en el ámbito 

quirúrgico; mantener el ritmo y la forma de desarrollo 
profesional médico al día de hoy es imposible sin ella.

En el ambiente quirúrgico existe una gran cantidad de 
dispositivos energéticos y eléctricos que pueden llegar 
a generar riesgo tanto para el paciente como para el 
equipo interdisciplinario. Hacer una adecuada observación 
del manejo, cuidado y conservación de las instalaciones 
eléctricas generan entornos de seguridad.

Es por esta razón, que la seguridad eléctrica que se brinde 
en las salas de cirugía desde la apreciación del equipo de 

salud, es imperante como medida de precaución universal. 
Las actuales innovaciones permiten al equipo proporcionar 
intervenciones de menor a mayor complejidad por ello la 
importancia del conocimiento de los sistemas eléctricos.

En cada proceso operativo que involucra la intervención 
quirúrgica existen diversos sistemas eléctricos involucrados: 
luz, equipo de anestesiología, apertura de puertas, sistema 
de ventilación, entre otros.

La falta de conocimiento y/o actualización puede 
generar situaciones potenciales de riesgo por la falta de 
incumplimiento de normas y políticas hospitalarias.
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Para entender más del tema y adentrarnos en las 
complejidades e importancia de este tema en el ámbito 
médico, entrevistamos al Ingeniero en Materiales, Armando 
González Flores, egresado de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), quien actualmente es 
responsable de los servicios de mantenimiento hospitalario 
del Hospital General de Cholula de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

El Ing. González hace mención que la falta de cumplimiento 
en la vigilancia puede originarnos diferentes escenarios, por 
ejemplo:

 ▌ Exponer al paciente a eventos adversos de carácter 
eléctrico, como quemaduras, complicación de su 
cuadro clínico e incluso la muerte.

 ▌ Causar incapacidad temporal, permanente, o incluso 
la muerte al personal médico.

 ▌ En caso de falla en el suministro de energía, sea en un 

Equipo médico
Consumo en 
Voltio-Amperios (VA)

Monitor de signos vitales 
multiparamétrico 240

Ventilador mecánico 324

Bomba de infusión 63,6

Cama eléctrica 300

servicio médico o en todo el centro de salud, pone en 
riesgo el tratamiento efectivo del paciente e incluso 
su recuperación.

 ▌ Riesgo de incendio por razones eléctricas, lo cual es 
un evento adverso mayor dada las condiciones de 
alteración del estado de conciencia o incapacidad 
física de movilidad propia de los pacientes.

Por estos motivos, es necesario hacer un adecuado manejo de 
las instalaciones. Cumplir con la normatividad garantizará:

 ▌ Mitigar los riesgos de origen eléctrico para el paciente 
y personal médico – asistencial durante el uso de 
equipos eléctricos.

 ▌ Garantizar el suministro de energía de forma 
permanente, necesario para los procesos operativos y 
asistenciales del centro de salud.

 ▌ Garantizar las condiciones de seguridad en el 
transporte y uso de la electricidad, mitigando el 
riesgo de explosión e incendio de la infraestructura 
hospitalaria.

 ▌ Proteger los equipos médicos de sus procesos críticos 
de daños en su electrónica, tales como daños de 
tarjetas y desprogramaciones.

El Ingeniero González Flores nos menciona también algunos 
conocimientos básicos que debemos tener presente:

1. Consumo de voltio-amperios en una unidad de cada 
equipo médico
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2. En las unidades con dos puntos de conexión con toma 
doble, la capacidad de voltaje es de 180 VA, si es la 
situación debemos de prestar atención a la sobrecarga de 
circuitos.

3. Si existen cuatro puntos de conexión con dos tomas 
dobles la capacidad de voltaje es de 360 VA, es viable 
utilizar de forma segura todas las conexiones.

4. Los equipos con necesidad de carga de batería de bajo 
voltaje se conectan en la toma corriente universal o de uso 
general (color blanco) debido a que los contactos de color 
rojo o naranja presentan alta resistencia a uso continuo y 
durabilidad, además de que requieren protección a tierra 
y son sensibles con la variación de voltaje

5. Evitar sobrecargar los contactos eléctricos con varios 
equipos para carga de batería. 

6. Se recomienda operar el sistema a demanda máxima 
del 80% sobre la capacidad del interruptor para evitar 
disparos por sobrecargas.

Es fundamental que los profesionales de la salud establezcan 
elementos que generen seguridad como la inspección y prueba 
de equipos y sistemas eléctricos; capacitación continua, 
enfatizar el seguimiento de incidentes y peligros identificados, 

Entrevistador: 
Mtro. José Alfredo Romero Soriano*

*Vicepresidente FEQREM; 
Presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica y 

Profesionales de Enfermería en Puebla A.C.
e-mail: josealfredo.romero@upaep.mx

Créditos: 
Mtro. Luis Ángel Brenes García 

Tesorero

Mtra. Gloria Vázquez Mota 
Vocal de Investigación 

LE. /Esp. Juan Carlos García Villa 
Vocal de Investigación

con la finalidad de otorgar mantenimientos predictivos basados 
en la condición del uso y manejo de las instalaciones eléctricas.

Nuestro experto, comparte finalmente en esta charla que 
la seguridad del paciente está centrada en la supervisión 
continua por parte del área de mantenimiento, apoyada en la 
observación directa del profesional de salud, su contacto directo 
y continuo con el paciente y su entorno favoreceré contribuir la 
identificación de posibles riesgos.
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ACCESO GRATUITO
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TESTIMONIOS.
18 AÑOS DE ACADEMIA AESCULAP MÉXICO

Dr. Rafael Álvarez Cordero 
raalvare2009@hotmail.com
Fundador y Presidente Honorario del Colegio 
Mexicano de Cirugía para la Obesidad y 
Enfermedades Metabólicas

Dra. Irma Cruz Mendoza
cruzmi6011@gmail.com

"Enhorabuena, Academia Aesculap, la excelencia se 
forja cada día con inteligencia y pasión",
"Felicitaciones a la Academia Aesculap: 
Ciencia, conciencia y pasión por la excelencia"

“Felicito a la Fundación Academia Aesculap México, 
A.C y a la maestra Verónica Ramos Terrazas, así como a 
todo su personal por su 18 aniversario.

Es una Fundación que se ha preocupado por la 
actualización de los profesionales de la salud en los 
diferentes campos y especialidades; en beneficio de los 
pacientes.

Aprovecho esta ocasión para agradecer su apoyo en 
la XXXIX Asamblea Nacional de Cirujanos del Hospital 
Juárez de México, en los cursos taller de plastia de pared 
abdominal y microcirugía laparoscópica, así como su 
confianza que deposito en mi persona para darme el 
apoyo académico y de esta manera continuar con la 
actualización de los médicos residentes y cirujanos del 
país; no omito mencionar el galardón otorgado Premio 
“Aesclepio” en Cirugía General que en el año 2018 
me otorgaron como el mejor cirujano y ser la primera 
mujer a nivel nacional en recibirlo en la ceremonia de 
la Asociación Mexicana de Cirugía General.

Les deseo de todo corazón mucho éxito, además 
de continuar con su labor académica apoyando y 
engrandeciendo a la educación de los profesionales de 
la salud en todo nuestro país.

Les deseo todo lo mejor”

“Felicidades Academia Aesculap, por esos 18 años de 
apoyo incondicional a los Colegios y Asociaciones. Son 
tan importante para nosotros las enfermeras y médicos 
a quienes nos han brindado su casa. 

Deseo cumplan muchos años más con esta excelente 
labor académica. 

Muchas gracias”

Mtra. Gloria Hernández García
magyhg49@hotmail.com

Irian Itzel Mena Gómez
irianmena@gmail.com
Coordinadora Red Internacional de Enfermería 

Quirúrgica (REDIENQUI) México

“La Red Internacional de Enfermería Quirúrgica 
(REDIENQUI) felicita a Fundación Academia Aesculap 
México por sus 18 años contribuyendo a la formación 
y actualización continua de los profesionales en salud 
de este país, de manera específica, reconocemos y 
agradecemos el esfuerzo constante que realizan a 
favor de la Enfermería Quirúrgica/ Perioperatoria en 
México. 

Todos los cursos que realizan en colaboración con 
grandes líderes de la Enfermería Quirúrgica mexicana, 
con Asociaciones y Federaciones relacionadas al 
ámbito quirúrgico, son una muestra de la calidad de 
formación educativa que promueve. 

Reiteramos nuestro compromiso como red para 
continuar realizando trabajo colaborativo con ustedes 
y así contribuir al cumplimiento de los objetivos 
que compartimos, los cuales apuntan en una sola 
dirección: “Contribuir al desarrollo de buenas prácticas 
quirúrgicas con el afán de garantizar una atención 
segura del paciente quirúrgico”. 

¡Gracias Fundación Academia Aesculap!, deseamos 
que cumplas muchos años más”
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Miguel Ángel López González  
lopezgonzalezmiguelangel4@gmail.com
Presidente Federación de Enfermería Quirúrgica 
de la República Mexicana A. C.

“Fundación Academia Aesculap México,

La Federación de Enfermería Quirúrgica de la República 
Mexicana A.C. felicita a la Fundación Academia 
Aesculap México por su XVIII Aniversario en México. 

Reconocemos su labor para impulsar el crecimiento 
profesional de Enfermería, en nuestro caso, la 
Enfermería Quirúrgica en México. En 2013, inició el 
convenio de colaboración académica entre FEQREM y 
FAAM, desde entonces, la actualización, educación y 
promoción de la enfermería quirúrgica han crecido y se 
ha promovido aunado al estímulo por el reconocimiento 
profesional al Mérito en Enfermería Quirúrgica a través 
del Premio Aesclepio que otorga la fundación. 

Nos sentimos orgullosos de colaborar con la FAAM 
para el desarrollo de cuidados seguros y de calidad 
para el paciente y los trabajadores de la salud. 

Felicidades”

Guadalupe Agrícola López Sánchez  
gpelopezmx@hotmail.com
Presidente Federación Mexicana de Enfermería 

Quirúrgica FEMEEQ 

“Recuerdo el momento que vivimos durante el 
congreso Internacional de Enfermería Quirúrgica en 
Zacatecas 2019, durante el acto protocolario de la 
firma del convenio Academia Aesculap - FEMEEQ, 
la satisfacción manifestada en sinceros aplausos de 
nuestras colegas enfermeras quirúrgicas congresistas 
y de la comunidad FEMEEQ, por dar el primer paso, 
para un trabajo conjunto en beneficios académicos, 
de intercambio de metodologías, conocimientos y 
experiencias. Fueron momentos muy gratos”

Dra. Elizabeth Pérez Cruz 
pece_liz@hotmail.com
Coordinadora Clínica de Obesidad 
Unidad Metabólica y Soporte Nutricional 
Hospital Juárez de México

“Los conocimientos en el campo de la medicina y la 
nutrición clínica se multiplican exponencialmente día 
a día, es de suma importancia tener foros en donde 
se pueda revisar la evidencia científica y recopilar los 
aspectos prácticos de esta. 

Tradicionalmente, la Unidad Metabólica y de Soporte 
Nutricional del Hospital Juárez de México anualmente 
con un Curso-Taller de temas relacionados. 

La Academia Aesculap tiene sus orígenes en Alemania 
en 1995, con la primera sede llamada “Aesculapium”, 
actualmente la Academia se ha ganado el 
reconocimiento internacional en cuanto a educación 
y entrenamiento médico especializado. 

En México, la Fundación Academia Aesculap ha 
colaborado con los profesionales de la salud en 
el intercambio de conocimiento y enseñanza, 
fortaleciendo este intercambio a través de alianzas con 
sociedades médicas, centros hospitalarios, facultades 
y escuelas de ciencias de la salud.

La Academia Aesculap al ser un foro global para la 
comunicación en las ciencias médicas ha constituido 
un apoyo y oportunidad para la Unidad Metabólica del 
Hospital Juárez de México con la finalidad de favorecer 
el intercambio del conocimiento, capacitación y 
adiestramiento, fundamental entre profesionales de la 
salud comprometidos con la salud de la población. 

Por todos los logros alcanzados y a todo el equipo que 
integra la Academia Aesculap, muchas felicidades por 
estos 18 años en México y estamos seguros que los 
éxitos continuarán creciendo ”
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Acad. Dr. Jorge A Pérez Castro y Vazquez
 jope_@yahoo.com

“La Fundación de una empresa, negocio, carrera 
profesional o cualquiera que sea el arranque de una 
idea o sueño, se inicia a materializar al momento 
que se dan los pasos para que sea tangible, desde 
el nombre, los alcances, las limitaciones, el espacio 
físico, las personas que conformarán este primer acto 
de consolidación de la idea o proyecto se parte de 
una fuerza motivadora que es el motor de todas las 
gestiones necesarias para que dicha actividad inicie 
a dar frutos. 

Desafortunadamente esto no siempre es así, existen 
muchas causas del fracaso de las empresas en 
crecimiento, por ejemplo, 75% de los negocios dejan 
de existir durante los primeros años de vida debido 
a fallas de liderazgo y problemas internos y el 70% 
desaparece después de la muerte de su fundador.

Por desgracia en México, 65% de las micro y 
pequeñas empresas mueren antes de cumplir 5 años 
y en promedio su esperanza de vida es tan solo de 
casi 8 años, las principales razones por las cuales 
las microempresas mexicanas se acaban en este 
tiempo es porque no cuentan con un proyecto viable 
y porque carecen de financiamiento, pero en algunos 
casos también la falta de una visión de prevención a 
futuro hace que un imprevisto acabe con el esfuerzo 
realizado, la inversión y patrimonio de sus dueños.

Hablar de una fundación no es diferente al panorama 
antes descrito, se inició con un cambio de paradigma, 
dentro de quienes en el mundo la precedieron como 
una institución que pudiese llegar a ser en algún 
momento autosustentable y no dependiente de una 
firma o empresa. Así, en cuesta arriba dio inicio 
la Fundación Academia Aesculap México, bajo 
las directrices que sus hermanas en el mundo, las 
Academias Aesculap existentes, hecho que en ese 
momento le suponían un reto y a también estimulo 
que sirvió a momentos como apoyo.

El camino en estos 18 años ha sido zigzagueante y 
un constante desafío en el que a pesar de que han 
soplado vientos en contra, esta ha podido dar marcha 
adelante y adaptarse a las condiciones que le han 
permitido su supervivencia y consolidación y llegar 
a ser una institución respetada y adaptable a los 
cambios lo que es una fortaleza, su fortaleza y por ello 
se le augura larga vida.

Liderazgo, capacidad de negociación, compromiso 
demostrado con resultados contundentes debido 
a que sus administradores tienen la virtud de un 
enfoque claro y preciso de las metas que tiene la 
Fundación lo que han sido uno sino el más poderoso 
de los pilares de su vida durante este periodo. 

Esto se debe y con mucho a su gente a todos aquellos 
que de alguna manera han puesto un poco y un mucho 
de su esfuerzo, tiempo, ideas, proyectos trabajo, 
devoción y pasión por extender el conocimiento 
medico entre todos los trabajadores de la salud que han 
recibido en sus salones, aulas, talleres conferencias, 
comunicaciones, publicaciones y cuantos más una 
contribución en su deseo de estimular, de continuar 
absorbiendo más de los conocimientos médicos de 
vanguardia, cuya fuente es inagotable, para el bien 
de los pacientes con un enfoque siempre ético, de 
calidad y de seguridad.

Agradecer la oportunidad de hacer una remembranza 
está lleno de múltiples momentos y tentaciones sobre 
lo vivido, lo que sería ideal, pero a fuerza de que la 
memoria falla, es mejor dejarlo ahí y seguir navegando 
hacia un futuro incierto, sí, pero con la convicción de 
nuevos alcances y destino.

Larga vida Fundación Academia Aesculap”.
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Alberto Phillips 
Tesorero de la Fundación Academia Aesculap de México

“Por este conducto me permito primeramente felicitar 
los primeros 18 años de nuestra Fundación Academia 
Aesculap de México, de la cual me siento muy orgulloso 
y contento de poder compartir este importante 
acontecimiento. 

Quiero además aprovechar la ocasión, para resaltar el 
papel tan importante que tiene nuestra Fundación en el 
ámbito de formación y colaboración en el sector salud 
de nuestro país. Por ello, me permito enumerar algunos 
de los logros más loables:

Empiezo resaltando que en estos años nuestra Fundación 
ha logrado cultivar 45 Alianzas Institucionales con 
destacadas universidades, hospitales, sociedades 
médicas y colegios mediante diversas formas de 
colaboración y participación. 

En este tiempo se han otorgado a destacados 
profesionales de la salud más de 110 premios 
“Aesclepio” por su trayectoria y méritos profesionales, 
principalmente del ámbito quirúrgico al igual que de 
bioética, anestesiología, nutrición clínica y enfermería. 
Estos premios han logrado un reconocimiento y ser 
altamente valorados por quienes lo han recibido. 

Se ha capacitado a más de 80,000 profesionales de la 
salud en estos 18 años, logrando un promedio anual de 
4,500. 

En este año tan complejo que nos ha enseñado y 
obligado a modificar nuestras formas de seguir llegando 
a los profesionales de la salud hemos implementado 
actividades en base a la plataforma E-Learning con 
lo cual logramos derribar barreras geográficas al 
permitirnos a través de este medio llegar a otros países, 
logrando un reconocimiento por parte de nuestro 
corporativo en Alemania. Entre los meses de mayo a 
septiembre se han realizado 31 webinars llegando a 
un alcance en redes sociales cercano a las 170,000 
personas.
En la actualidad contamos con 130 profesores de 
referencia de 17 indicaciones médicas entre ellas 
podemos mencionar esterilización cirugía general, 

cirugía pediátrica, neurocirugía, anestesiología, 
ortopedia, nutrición clínica, nefrología, bioética, 
enfermería y seguridad del paciente

Ha sido una larga aventura con grandes alegrías y 
grandes retos y logros profesionales que no se hubieran 
dado sin el liderazgo de la Maestra Verónica Ramos y 
del Lic. Carlos Jimenez a quienes reconozco y felicito por 
haber hecho llegar a nuestra Fundación al lugar que hoy 
tiene.

Una felicitación acompañada de mis mejores deseos 
para que no sólo repitamos los logros alcanzados, sino 
que sigamos creciendo y llegando a más personas en 
beneficio de la salud de nuestro país”

Dr. Ricardo Reynoso González
reynoso.cirugia@gmail.com
Titular del Curso Posgrado de Cirugía General 
Hospital Regional Tlalnepantla ISSEMYM

“Felicidades a la Academia Aesculap por un año más de 
éxito en cada uno de sus proyectos. 

La educación en tiempos de pandemia no sería lo mismo 
sin todo el apoyo que han aportado a la comunidad 
médica. 

¡Les deseo el mayor de los éxitos y que sigan cumpliendo 
todo los retos!”

“Felicidades a la Academia Aesculap, sin duda 18 años 
de compromiso, al otorgar capacitación y conocimiento 
a los trabajadores de la salud, actividades esenciales 
para toda institución de la salud, con ello fortalecen 
la seguridad del paciente. Sin más que agregar, que 
continúen su labor como lo han venido haciendo hasta 
hoy en día con el profesionalismo y ética que se les 
caracteriza”

Dra. Beatriz Celia Hernández Domínguez
betyhernandezmd@gmail.com
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Dr. Juan Salvador Vilchis Rentería
dr.salvadorvilchis@gmail.com
Anestesiólogo Regionalista

“Compartiendo objetivos, gracias Academia Aesculap

El desarrollo y alcance de objetivos comunes construyen 
sociedades en armonía. El trayecto a través del cual 
se va conformando cada componente de un proyecto 
general, implica una serie de retos que conducen 
al éxito cuando son estratégicamente planeados y 
llevados a cabo de manera sistemática.

Cualquier camino que se emprende puede representar 
incertidumbre, la cual se aclara conforme se avanza en 
el recorrido, pero sobre todo cuando se cuenta con el 
apoyo de gente que comparte el mismo punto de vista, 
es decir, el trabajo en equipo representa una fortaleza 
para concretar la visión inicial.

El emprendimiento hace 10 años del sueño de adquirir 
el “Expertise” en la realización de la Anestesia Regional, 
coincidió con la fundación de la Academia Aesculap 
en México, quienes como foro global permiten la 
comunicación de las ciencias médicas, y alientan el 
intercambio de conocimientos a través del diálogo 
interdisciplinario.

Una vez avanzado en la adquisición de las habilidades 
necesarias para la realización de la Anestesia Regional, 
el compartir el conocimiento resultó imperante y 
motivacional, de tal manera que el propósito original 
se extendió al resto de los colegas Anestesiólogos con 
los mismos intereses, desarrollar las destrezas en el 
manejo de las técnicas regionales.
Con esta intención en mente, iniciamos hace 4 años 
la difusión del conocimiento a través de Cursos-
Talleres en Cadáver de Anestesia Regional Guiada por 
Ultrasonido en la Ciudad de Monterrey dividido en tres 
diferentes Módulos al año, los cuales se han extendido 
a otras Ciudades de la República.

Desde el comienzo de este camino de aprendizaje 
hemos contado con el respaldo incondicional de la 
Academia Aesculap lo que refuerza el concepto de 
armonía, debido a que compartimos intenciones y 
esto nos ha llevado a que juntos logremos las metas 
de ambos: difundir el conocimiento para permitir un 
crecimiento bidireccional.

Cuando se vive en una rutina con metas a corto plazo 
y sin alternativas de cambio, el resultado es de bajo 
alcance; sin embargo el trabajo arduo y compartido 
realizado con entusiasmo y bien organizado permite 
alcances mayores.

La Academia Aesculap México no solo tiene buenos 
propósitos, lleva a cabo estrategias de vanguardia que 
permiten hacer tangibles nuestros proyectos.

Compartir y planear metas con personas afines nos 
motivan a alcanzarlas; la Academia es una de ellas, 
muchas gracias Academia Aesculap por su apoyo”

Dr. José Félix Saavedra Ramírez
dr-saavedra@hotmail.com
Doctor en Alta Dirección

“A lo largo de mi carrera profesional, me he 
encontrado con pocas instituciones culturales en 
el ámbito médico, que promuevan la cultura y la 
difusión del conocimiento, sin tintes maniqueos o 
subvencionados. 

El haberme encontrado en el 2017, con la Fundación 
Academia Aesculap México en un nivel activo: misma 
donde se me dio un espacio para colaborar, me ha 
permitido continuar creciendo intelectualmente por 
sus temas y me apertura los caminos para crecer 
profesionalmente, no únicamente por la publicación 
de temas en materia administrativa, sino de 
conocimiento en la búsqueda del contenido, siempre 
apegado a los altos estándares intrínsecos. 

Tengo un gran cariño y respeto por la Fundación, pero 
todo eso no sería posible, sin que la Maestra Verónica 
Ramos, estuviese ahí con su ímpetu incansable. 

Felicidades Academia Aesculap por este 18 
aniversario, felicidades a todos y cada uno de los que 
hace posible este canal científico y de educación al 
profesional de la salud”
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ACCESO GRATUITO
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DEL ROSH HASHANA AL YOM KIPUR, 
SUS EFECTOS TERAPÉUTICOS

A lo largo de la historia del hombre, este ha realizado diversos 
rituales que tienen que ver con el nacimiento, la madurez, 

diversos aspectos de la vida y la muerte por mencionar 
algunos; su importancia radica en el efecto terapéutico que 
causan en la psique de quien o quienes lo realizan. 
 
El pasado viernes 18 de septiembre comenzó una de las 
fiestas mayores para la religión judía, la cual se denomina 
Rosh Hashana, mismo que literalmente se traduce en “Cabeza 
de Año”, lo que se puede interpretar como “Año Nuevo”. 
Independiente del pertenecer o no a esta religión, los rituales 
en general proporcionan un sentimiento de pertenencia al 
grupo, lo que incide en el sentimiento de identidad entre los 
individuos que lo forman, además, transmiten una función de 
cultura, valores y normas. 
 
Desde un punto de vista terapéutico estos rituales, permiten 
desempeñar un papel en el tratamiento clínico de la familia 
y por ello mismo, se ha descubierto que se ponen en marcha 
mecanismos psicológicos benéficos en la psique de las personas 
que los efectúan cuando se ejecutan adecuadamente. 

En virtud del simbolismo que tienen todas las fiestas religiosas 
alrededor del mundo y su aplicación terapéutica; ahora nos 
referiremos a estas fiestas en particular y los elementos que 
la constituyen:

PREPARACIÓN PREVIA  

Un componente imprescindible, se refiere al pedir perdón 
y perdonar por las situaciones cometidas durante el año, 
permitiendo iniciar el año venidero con una hoja en blanco en 
materia de culpas y/o culpables.

El perdón terapéuticamente realizándolo de manera consiente, 
comprende un proceso de interiorización donde se modificarán 
sentimientos negativos contra el agresor y las emociones 
destructivas autogeneradas por estas circunstancias.
 
ELEMENTOS SIMBÓLICOS

Shofar: Es un cuerno de carnero curvo mayor de 10 cm, 

donde el animal sacrificado fue matado en forma ritual, 
produciendo una serie de nueve sonidos diferentes. Existe una 
obligatoriedad de escuchar esta serie de sonidos.

El componente psicológico es muy importante ya que su 
sonido es fuerte e invita a despertar, estar atento a los demás 
sonidos y avivar la conciencia.
 
LA CENA TRADICIONAL

Manzana y miel: La degustación de un elemento circular 
es la representación simbólica del ciclo de la vida, siendo 
que la manzana contiene en su interior las semillas y en su 
exterior la parte comestible de la cual podemos disfrutar, 
representando el ciclo de nacimiento-muerte-nacimiento. El 
unir este elemento con miel, servirá para desear que el año 
venidero sea de vida, dulzura y bendiciones.
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 Si bien existen una variedad de alimentos simbólicos en la 
mesa, estos son nombrados durante la cena con su nombre 
en hebreo, con la finalidad de eliminar situaciones adversas, 
tal es el ejemplo del dátil, el cual representa a los enemigos 
o situaciones negativas y al comerlo simboliza el tragar los 
problemas y que no afecten en el día a día. Otro ejemplo es la 
granada, con la que simbólicamente se solicita al Eterno que 
venga este año lleno de bendiciones en la misma cuantía que 
cada una de las semillas contenidas en este fruto.

LAS ORACIONES 

Existen diversas oraciones las cuales llevan nombres muy 
particulares y una forma de recitarlas muy específica. Las cuales 
se componen de salmos y diversos fragmentos de oraciones, 
mismas que auditivamente y en composición denotan gran 
belleza. Sin embargo, quisiera resaltar el contenido, ya que 
están destinadas a solicitar ser perdonados por los diferentes 
pecados existentes.
 
LOS 10 DÍAS PREVIOS AL YOM KIPUR

Terminada la cena ritual se da una serie de días de 
arrepentimiento, donde la persona deberá reflexionar sobre 
las acciones realizadas en el año pasado. Estos días tienen la 
peculiaridad de contar con las siguientes características:

 ▌ No emplear aceites o lociones en la piel con fin cosmético.

 ▌ No tener relaciones maritales.

 ▌ No emplear zapatos de cuero.

A lo largo del año, estamos enfocados en la comida, el trabajo, 
las posesiones materiales superficiales (simbolizadas por los 
zapatos) y los placeres superficiales (simbolizados por los 
aceites). En Yom Kipur, reorganizamos nuestras prioridades de 
acuerdo a lo que realmente importa en la vida, el espíritu.

EL DÍA DEL PERDÓN – YOM KIPUR

Este es el día más grande para la religión judía, se inicia con un 
ayuno el día previo, que inicia a la caída del sol y termina a la 
salida de la primera estrella del siguiente día donde el ayuno 
es total (situación no obligada para enfermos y menores de 13 
años). Es en este día donde la oración se intensifica, la vista 
hacia el interior obliga a recapacitar perdonar y suplicar ser 
perdonado. 

El conjunto de elementos como la concentración, la oración, 
el ayuno y el sonido del Shofar movilizan tanto los elementos 
psíquicos que se da una renovación interior con la finalidad de 
crecer interiormente. 

Como puede ver querido lector, estos días en el judaísmo 
traen una carga simbólica de gran valía para iniciar un año 
religioso en armonía y sanación interna. Todas y cada una de 
las religiones contienen estos elementos donde la finalidad 
común es la elevación espiritual y crecimiento personal a 
través del amor y la paz. 

Por ende, los médicos debemos tener una vasta cultura 
sobre los elementos psíquicos y culturales que promuevan la 
curación de nuestros pacientes. Recordemos que estos, no solo 
son entidades físicas, sino también espirituales e integrantes 
de una colectividad.

Que sea querido lector inscrito a Horizontes del Conocimiento, 
un buen año, lleno de bendiciones y dulzura.

Jatima tova, L´ Shana Tova Tikatevu

Dr. José Félix Saavedra Ramírez
Doctor en Alta Dirección

dr-saavedra@hotmail.com
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SEMINARIO DIGITAL: INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO
Fecha y hora: 20 de octubre 2020, 18:00 hrs.
Orador: Enf. Maritza Alejandra Silva Chamorro. Servicio 
Médico Quirúrgico, Hospital Padre Hurtado
Registro en: https://es.surveymonkey.com/r/LBB5H2W

TECNOLOGÍA FACILITADORA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Curso abierto y gratuito

La importancia que tiene en nuestra práctica diaria la 
cirugía laparoscópica, la indicación de la técnica, la 
selección de los equipos e instrumentos a utilizar 
dependiendo de cada indicación quirúrgica. 
Disponible en: http://academiaaesculap.eadbox.com

SEGURIDAD DEL PACIENTE ANTE UN NUEVO PARADIGMA
Curso abierto y gratuito

La seguridad del paciente visualizando medidas 
preventivas, riesgos y prácticas aplicables en todo tipo de 
cirugía.
Disponible en: http://academiaaesculap.eadbox.com

ACCIONES ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE. CURSO ONLINE.
Disponible en: http://academiaaesculap.eadbox.com
Inversión: $2000°°MXN

PREESCRIPCIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES CRÍTICOS 
CON COVID-19
Curso abierto y gratuito

El participante observará la valoración de los riesgos y la 
prescipción nutricional de pacientes en estado crítico 
Covid-19
Disponible en: http://academiaaesculap.eadbox.com

NUTRICIÓN PARENTERAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
FALLA INTESTINAL
Curso abierto y gratuito

Las alteraciones nutricionales de la falla intestinal 
involucran el tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, 
tratamiento nutricional, falla hepática, sobrecrecimiento 
bacteriano y nutrición en casa.
Disponible en: http://academiaaesculap.eadbox.com

INFORMES E INSCRIPCIONES

CONTACTO
info_academia_mx@academia-aesculap.org.mx

PRÓXIMOS EVENTOS 
FUNDACIÓN ACADEMIA AESCULAP MÉXICO, A.C.

DIALOG - DEDICATED TO LIFE www.academia-aesculap.org.mx

@academia.aesculap


