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Asociación Nacional de Cardiólogos de México, 
Capítulo de Enfermería

«20 años no es nada….….»
Rosa María González Ramírez*

 * Encargada de la Ludoteca, Área de Cardiopatías Congéni-
tas, UMAE Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Se dice fácil; sin embargo, están llenos de lucha e his-
toria por un grupo de personas con gran capacidad 
de convocatoria y deseos de propiciar la capacitación 
e integración del grupo de enfermería dedicado a la 
asistencia de los enfermos con patología cardiovascu-
lar, la semilla se sembró entre las Enfermeras Espe-
cialistas Intensivistas del Hospital de Cardiología, 
Centro Médico Nacional, Siglo XXI, IMSS y rápida-
mente se propagó a toda la República Mexicana.

Sin embargo, no fue fácil…….. después de la in-
vitación hecha por el Dr. David Skromne Kadlubik, 
Presidente de la Asociación Nacional de Cardiólo-
gos del Instituto Mexicano del Seguro Social (ahora 
ANCAM), la EJP Irma Rojas Álvarez presidió el Ca-
pítulo de Enfermería, junto a la EEI Lucía Morales, 
EEI Amalia Mota Vázquez, EEI María Luisa Baza y 
EEI Teresa Salazar Gómez.

El objetivo general del Capítulo es integrar a las(os) 
enfermeras(os) profesionales de las diferentes catego-
rías en actividades académicas, científico-técnicas y 
socioculturales que contribuyan a su proyección y de-
sarrollo profesional. Los objetivos específicos son:

1. Dar prioridad al papel de enfermería en su ejer-
cicio profesional, tomando otras áreas como com-
plemento a su quehacer multidisciplinario.

2. Participar en actividades científico-técnicas como 
parte del equipo profesional en que se desarrollan.

3. Coordinar, apoyar y asesorar a otras Sociedades, 
Instituciones y Colegios para estar a la vanguar-
dia de la profesionalización de enfermería.

Parte fundamental de las actividades se enfocó a la 
realización de Talleres y Cursos como: reanimación 
cardiopulmonar básico, intermedio y pediátrico. Ela-
boración de trabajos de investigación, entre otros.

De la misma forma, el Capítulo de Enfermería lo-
gró ampliar sus horizontes al realizar cursos en di-
versas entidades de la República Mexicana; así como 
el Encuentro de Enfermería que se llevó a cabo en la 
hermosa Isla de Cuba.

En años posteriores se ha continuado trabajando 
con el mismo ímpetu.

Las presidentas del Capítulo de Enfermería en los 
diferentes bienios son:

1993–1994 Lic. Silvia Ishiwara Huerta
1995–1996 EEI María Luisa Nava Baza
1997–1998 Lic. Martha Lara Vázquez
1999–2000 EEI Araceli Bécker Zárate
2001–2002 EEI María Magdalena Salas Sánchez
2003–2004 EEI Magdalena Romero
2005–2006 EEI Graciela Nájera Ledesma
2007–2008 EEI María de Lourdes Valle Torres
2009–2010 EEI Haydeé Citlalli Brieño Torres
2011–2012 EEI Francisco Fuentes Ramírez

Asimismo, la Asociación Nacional de Cardiólogos de 
México en su Capítulo de Enfermería ha coadyuvado 
al crecimiento de sus socios, por ejemplo la EEI Irma 
Rojas Álvarez logró que se autorizara a nivel delega-
cional el 1er. Curso de Psicología para Enfermeras, 
con la finalidad de comprender mejor al paciente y de 
esta forma ayudarle en su proceso dentro de la unidad 
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hospitalaria; desafortunadamente ella falleció y no se 
logró continuar con este tipo de cursos.

Por otra parte, la EEI Martha Lara Vázquez con 
buenas relaciones con los hospitales de Cuba, realizó 
su licenciatura a distancia apoyada por las enferme-
ras cuando era necesario hacer presencia en algunas 
evaluaciones o clases en la Isla.

La EEI María Luisa Nava Baza actualmente es Di-
rectora de una escuela de enfermería. Es importante 
hacer notar que la Lic. Silvia Ishiwara Huerta llegó a 
ser la Jefa de Enfermería del Hospital de Cardiología, 
CMN Siglo XXI.

Obviamente varias de nuestras socias se han sen-
tido motivadas para continuar capacitándose tanto 
dentro de la Asociación como fuera de ella, ya que 
algunas están dando apoyo en los cursos de reanima-
ción cardiopulmonar en la UMAE Hospital de Car-
diología, CMN Siglo XXI.

Uno de los bienios con mayor productividad aca-
démica, fue el de 2009–2010, se realizaron 12 cursos, 
tres desayunos científicos y dos talleres, con prome-
dio de 250 asistentes en la ciudad de México y en el 
interior de la República. En ese bienio se asociaron 
aproximadamente 450 nuevos socios.

Estamos conscientes de que el EEI Francisco 
Fuentes Ramírez, mantendrá la calidad académica 
en todos sus eventos coadyuvando a la mejora profe-
sional del personal de enfermería en beneficio de los 
pacientes con patología cardiovascular.
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