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I. Integrantes

Ana Lilia Rodríguez Ventura. Coordinadora.
Doctora en Ciencias Médicas. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes.

Liliana Juárez Martínez.
Maestra en Salud Pública. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán.

Concepción Nava Ruiz.
Doctora en Ciencias Médicas y de la Salud. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Yaaziel Melgarejo Ramírez. 
Doctor en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular. Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

Santiago Camacho Hernández.
Maestro en Ciencias Biomédicas y Médico Cirujano. Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga.

Apoyo técnico: Maury Martínez Rojas, Ing. en Electrónica y Lic. en Comunicación Social, 
apoya en la actualización y diseño de la página web, así como en la difusión de la 
información contenida en la página y manejo de las redes sociales de la Asociación.

II. Antecedentes

La comisión de Relaciones originalmente formaba parte de la Comisión de Desarrollo 
Profesional, Defensa y Relaciones (CDPDyR). Se decidió separarlas dadas las
diferencias en funciones y tareas, formándose así, la cuarta Comisión: Comisión de 
Relaciones (CR).

III. Objetivos

El objetivo principal de la CR es apoyar a la Presidencia Colegiada, en el 
establecimiento de relaciones con las autoridades de la CCINSHAE, la Secretaria de 
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Salud y los Asociados en actos administrativos, científicos y/o sociales, dentro y fuera 
de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría 
de Salud, así también, dar a conocer en el ámbito científico y académico, las actividades 
realizadas por los miembros que conforman la AMIINSHAE. 

IV. Funciones

a) Representar a la Asociación en actos científicos, administrativos o sociales dentro 
y fuera de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de 
la Secretaría de Salud, o nombrar a las personas que la representen en dichas 
actividades.

b) Fomentar las relaciones de la Asociación con otras agrupaciones científicas o 
culturales, nacionales o extranjeras.

c) Apoyar a la Presidencia Colegiada en el establecimiento de relaciones con otras 
agrupaciones nacionales o extranjeras, así como empresas relacionadas con el 
sector salud, para lo cual tienen la facultad de asistirse de comisiones designadas 
por el Consejo Directivo.

d) Apoyar las actividades de prensa y publicidad de la Presidencia Colegiada, que 
pueden incluir la publicación de boletines informativos de la Asociación, para lo 
cual pueden apoyarse de las diferentes comisiones nombradas por el Consejo 
Directivo.

e) Apoyar la difusión de las sesiones culturales y eventos sociales de la Asociación.

f) Promover y posicionar a la AMIINSHAE por medio de redes sociales y medios de 
comunicación impresos y digitales.

g) Difundir la actividad científica y de investigación de los asociados.

h) Promover actividades de fortalecimiento académico y profesional para los 
asociados a través de cursos, talleres, congresos, simposios de tal manera que 
exista una formación continua.

i) Actualizar y difundir las líneas de investigación de los asociados para establecer 
redes de colaboración.
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V. Actividades realizadas durante el 2018

Organización de la Conferencia de la Marcha por la Ciencia 2018. Lunes 9 de abril 
en el auditorio principal del INER. Asistencia de medios de comunicación y un foro 
de más de 100 personas. Videograbación mostrada en la página de la Asociación.
Participación en la Marcha por la Ciencia 2018. Sábado 14 de abril, congregación 
en Ángel de la Independencia a las 15:30 hrs. Con la participación de los Hospitales 
e Institutos de Alta especialidad y la asistencia de más de 3 mil personas. Galería 
del momento de la marcha mostrada en la página de la Asociación.
Elaboración y publicación de documentos sobre problemas a nivel nacional como 
parte de nuestro compromiso social. Carta: Contra la violencia en la UNAM y todo 
México.
Difusión del caso de la Dra. Mara Medeiros del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez acerca de su reinstalación. 
Difusión de diferentes eventos académicos, talleres, simposios.
Difusión del 4to Congreso de la AMIINSHAE. 
Actualización de la página de la Asociación que incluye correos electrónicos del 
Consejo Directivo.
Realización del video de la Asociación para dar a conocer quienes forman el 
Consejo Directivo.
Elaboración del tríptico con información general de la AMIINSHAE.

VI. Metas

Identificar los actos científicos, administrativos o sociales en los que la Asociación 
se puede hacer presente.
Identificar grupos nacionales y extranjeros y crear, si no se tiene, un directorio de 
agrupaciones y/o instituciones con datos de contacto y breve descripción de lo que 
podemos encontrar en esa institución en favor de los investigadores.
Promover información relacionada con la Conciencia Social. 
Promover actividades socioculturales y deportivas en las que podamos incluir la
participación familiar.
Colocar noticias de las diferentes áreas de investigación que sean de interés para 
la sociedad.
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• Difundir las diferentes líneas de investigación de los asociados para la vinculación y 
desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

• Incrementar la presencia y proyección de la AMIINSHAE en medios como la prensa 
y en redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube. 

• Elaborar un boletín informativo con las actividades que se realizan en los diferentes 
institutos y hospitales que integran la AMIINSHAE. 

• Participar en la Plataforma de Desarrollo e Investigación con el Lic. Manuel 
Meneses. 

• Estrechar lazos de cooperación con la UNAM a través de su departamento de 
difusión. 

 
VII. Recursos financieros 

 
Solicitar el apoyo financiero de la COA para actividades relacionadas con la difusión, 
reconocimiento y promoción de la Asociación, en los casos que aplique y bajo 
consentimiento del Consejo Directivo. 
 

VIII. Estrategias y acciones 
 

• Establecer los procedimientos de organización interna y plan de trabajo de acuerdo 
a las funciones que competen a la Comisión de Relaciones, a través de la 
elaboración de un manual de operaciones. 

• Informar en la página y las redes de manera inmediata, los sucesos de índole laboral 
que ocurran en los Colegios y emitir opiniones de sucesos nacionales de 
importancia, con el juicio de los integrantes de la Comisión de Relaciones; en casos 
delicados, comentar con la Comisión de Ética y Garantías, Presidencia y de forma 
ideal con todo el Consejo Directivo. 
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