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Editorial

En el marco de la “Primera reunión de Medicina 
Genómica del ISSSTE: avances y perspectivas”, 
efectuada del 7 al 9 de octubre en Chautla, 
Puebla; cuyo objetivo fue conocer las acciones 
instrumentadas en las cuatro diferentes unidades 
médicas del Instituto donde se realiza Medicina 
genómica, con el fin de generar la reflexión con-
ceptual de un proyecto rector en dicha materia; 
fue posible el presentar los avances que se han 
logrado en nuestra Institución.

Los investigadores y participantes de la Dirección 
General Médica, de la Jefatura de Investigación 
del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 
del Hospital Regional 1º de Octubre, del Hospital 
Regional Dr. Valentín Gómez Farías y del Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE, así 
como los representantes del Hospital General Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez, del Hospital General 
Tacuba, de la Clínica de Detección y Diagnóstico 
Automatizado (CLIDDA), de la Clínica de Especia-
lidades Ignacio Chávez, manifestaron su respaldo 
unánime al programa de trabajo del Director del 
Instituto como parte fundamental de su iniciativa 
de fortalecer y dar crecimiento a servicios con 
calidad, pero fundamentalmente las bases de Hu-
manismo en los avances de Medicina genómica.

Queremos refrendar que el Instituto tiene ya 
las bases en infraestructura, recursos humanos 
de alta especialidad y capacidad científico-
tecnológica para que en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo pueda responder 
a las Metas Nacionales del Programa Nacional 
de Salud y del mismo Instituto.

En la actualidad los centros de Investigación 
Genómica del Instituto están a la vanguardia 
para responder ante las necesidades prioritarias 
de salud de los derechohabientes del Instituto; 
esto permitirá al Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre y a los Hospitales Regionales:

• Consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades.

• Reducir los riesgos que afectan la salud de 
la población derechohabiente en cualquier 
actividad de su vida.

• Cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales y regiones del 
país.

• Asegurar la generación y el uso efectivo de 
los recursos en salud.
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Dentro de la Reunión se realizo un análisis gru-
pal de la situación actual y las principales áreas 
de oportunidad que son prioritarias de trabajar 
que se resumen a continuación:

• Iniciar un canal de comunicación que 
permita favorecer la consolidación de los 
Investigadores del Instituto como impulsores 
del conocimiento científico de vanguardia 
aplicado en beneficio de sus derechohabien-
tes y de México.

• Proponer a la Dirección General Médica 
un programa rector de Medicina genómica, 
el cual sea integral, equitativo e incluyente 
a nivel nacional; generado por los investi-
gadores del Instituto donde se respalde el 
trabajo y los avances obtenidos de los di-
ferentes centros de investigación genómica 
del Instituto.

• Integración de los investigadores del Ins-
tituto en el proceso de normatividad de 
recursos y financiamiento interno y las 
líneas para favorecer el conocimiento y 
aplicación de la normatividad, así como la 
identificación de las barreras para su pronta 
resolución en beneficio de la aplicación de 

recursos para generación de conocimientos 
científicos que beneficien a la población 
derechohabiente.

• Iniciar las gestiones ante las autoridades 
y sindicato para el establecimiento de la 
figura de Investigador dentro del Instituto y 
fortalecer las condiciones de trabajo de los 
investigadores (que se encuentran en situa-
ciones lábiles) que son necesarias resolver 
para consolidar las líneas de investigación 
y los proyectos. Esto permitirá impulsar los 
productos científicos y académicos que ge-
neran los investigadores del ISSSTE y poder 
posicionar de manera competitiva al Insti-
tuto como un centro de referencia científica 
dentro del Sistema Nacional de Salud.

Congratulaciones por la “Primera reunión de 
Medicina Genómica del ISSSTE: Avances y 
perspectivas” y que el inicio de esta iniciativa 
sea para fortalecer el ISSSTE en materia de in-
vestigación de primer nivel.

Dr. Roberto Arturo Baños Tapia
Director del Hospital Regional
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