


Editorial

El 2018 está por terminar,  en el cual hemos trabajado arduamente por nuestros pacientes y su 
familia, con el fin de alcanzar la Excelencia Médica al Servicio de México, hemos consolidado 
al HRAEI, como una insitución reconocida a nivel nacional, por su atención médica, por la 
formación de recursos humanos e investigación, no ha sido fácil, pero todo ello es gracias al 
trabajo y compromiso de cada uno de los que integramos esta institución.

Se dice que en esta vida se trasciende, que el esfuerzo, dedicación, compromiso y pasión de lo 
que hacemos, se compara a una fotografía, pues estás perdurarán en tiempo y espacio, es por 
ello que quiero agradecer a todos aquellos que se nos han adelantado en este 2018, compañeros 
que dejarón un legado y que contribuyeron a que nuestro querido HRAEI sea reconocido como 
una institución de calidad y calidez para los mexicanos, mi gratitud y reconocimiento, no cabe 
duda que son y serán parte del HRAEI.

Cerremos este año con las sonrisas de nuestros pacientes, de nuestra gente y su gratitud, no 
hay mejor regalo que ver una familia unida, tener la oportunidad de ayudar a construir una 
segunda oportunidad, los rostros e nuestros pacientes, son la mejor motivación.

“Escuchad ... ¡Los cuatro vientos susurran un nombre!,
 sentid como la alegría invade vuestros corazones, hoy 

una vida se ha salvado...”

¡Excelencia Médica al Servicio de México!

D. R. ©, Año 2018 Vol. 76, Mes DICIEMBRE, es una Publicación Mensual editada 
por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, ubicado en carretera 
Federal México – Puebla, km. 34.5, Pueblo de Zoquiapan, Ixtapaluca, Estado de 
México, C. P. 56530, Tel. (55) 5972 9800, Ext. 1207, página web www.hraei.gob.mx 
y correo electrónico comunicacion.hraei@gmail.com, Responsable de Edición: 
Mtro. Sergio Maldonado Salas; Reserva de Derechos de Uso Exclusivo Número: 04-
2016-070415540800-203; ISSN: 2448 - 7457; Responsable de actualizaciones: 
Comunicación Social del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del editor de la publicación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de la publicación 
sin previa autorización del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

¿Por qué colocamos el árbol navideño?

Lic. Jiavsi García Espejo
    

Muchos son los relatos, cuentos o leyendas que 
explican como se inició la tradición navideña 
de colocar el árbol de navidad en México, sin 

embargo, sabías que fue el emperador Maximiliano 
de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes trajeron a 
nuestro país este ritual de origen pagano.
 
La primera vez que se vio oficialmente un árbol vestido 
con magia navideña fue en diciembre de 1864, cuando 
la aristocracia mexicana asistió a una cena al Castillo de 
Chapultepec, fue desde ese momento que se replicó 
esta bella tradición en cada hogar mexicano.
    
#DatoCurioso con el fusilamiento del emperador en 
Querétaro, se perdió el folclore del árbol. Hasta 1878, una 
década más tarde, el general Miguel Negrete retomó la 
moda europea, al ser influenciado por sus viajes a Europa 
y Estados Unidos, en está ocasión el árbol se caracterizaba 
por contar con miles de luces (velas) y bajo de éste habían 
sido colocados 250 regalos, uno para cada invitado.
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ContaCto
Al terminar la posada, se 

rompe la piñata, esta tradición 
la introduccen loa frailes 

franciscanos a principios 
del siglo XVI,  cuando se 

descubrió  
América.

La piñata representa el 
pecado, el engaño y la 

vanidad que se presente 
ante nuestros ojos como 

atrayente y deslumbrante, es 
por ello que se  representa 

como una estrella brillante y adornada.

Los ojos vendados, simbolizan que el mundo se va 
a ciegas en contra del pecado y la fe.

Que



M E N S A J E S  PA C I E N T E S   

#OrgullosamenteHRAEI

Gracias 

En el 2016 me detectaron cáncer y desde febrero 2017 he sido atendida por 
médicos de esta institución, Dr. Raul Guzman, Dr. Chagoya, Dr. Cabello y Dra 

Xochitl Ramirez, para los que quiero expresar mi más profundo 
agradecimiento por la forma tan humana y profesional que han atendido mi 

caso. Hago extensivo  mi agradecimiento al personal de enfermería, Verónica y 
Selene y demás personal de apoyo a mis tratamientos  de quimio y 

radioterapia, que me apoyaron con sus atenciones que sentí llenas de cariño y 
no puedo omitir mi agradecimiento para el personal administrativo a Juanita 
Juarez Garcia que es encargada de caja, siempre me han atendido  de forma 
considerada y amigable.....sufrir este padecimiento es sumamente duro y a 

veces desolador pero con el apoyo de todas estas personas y el entorno de este 
hospital  tan amigable, bien cuidado y con tan buenos servicios, se hace más 

llevadero este grave problema y ahora en mi etapa de seguimiento, con gusto 
observo que la atención no ha disminuido...muchas gracias y muchas 

felicidades por su comprensión, humanismo y profesionalismo, que debe ser 
ejemplo para todo el sector salud en México.

Creando Historias....

Fuente:



[ Acreditaciones ]

#TrabajamosPorTi

El mes de septiembre recibimos a 
la Dirección General de Calidad y 
Educación en  Salud (DGCES) para 

evaluar las cédulas para la acreditación 
de Trasplante de Médula Ósea 

en Adultos y para la Atención de 
Enfermedades del Sistema Nervioso 

(Rehabilitación).

Obteniendo el Dictamen de:
Acreditación de ambas cedulas.

2+

Fotografía: Gráfico; Autor: rawpixel; Licencia: CC0 Creative 
Commons, url: https://pixabay.com/es/documento-de-papel-nego-
cio-gr%C3%A1fico-3268750/; Fecha de Consulta: 20/ 11/2018

[ Nos Convertimos en sede del Programa Único de: ]
Especialidad en Enfermería Oncológica[ [

Ciclo: 2020/ 1 - 2020/2.

https://pixabay.com/es/documento-de-papel-negocio-gr%C3%A1fico-3268750/
https://pixabay.com/es/documento-de-papel-negocio-gr%C3%A1fico-3268750/


[ Creamos alianzas
estratégicas en

beneficio de tu Salud ]

Fotografía: Blanco; Autor: coyot; Licencia: CC0 Creative Commons, url: https://pixabay.com/es/blanco-de-papel-textura-de-fon-
do-1714170/; Fecha de Consulta: 20/ 11/2018

[ Contamos con 

6 investigadores ]

Sistema Nacional de
I N V E S T I G A D O R E S

Sistema Institucional
I N V E S T I G A D O R E S

https://pixabay.com/es/blanco-de-papel-textura-de-fondo-1714170/
https://pixabay.com/es/blanco-de-papel-textura-de-fondo-1714170/


Fuimos seleccionados para implementar
 

Proyectos de Mejora de la Calidad de la 
Atención Médica 

en la Modalidad de Investigación con el tema:

"Eficacia del Modelo Bundle, asociado a un programa 
educativo de autocuidado para mejorar la calidad de la 

atención y calidad del paciente pediátrico 
hemato-oncológioco"
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Participamos como parte del Comité Honorario en la 
Semana Nacional la Diabetes.

"Excelencia Médica al Servicio de México"

[ Iniciaron  Operaciones
#CLIECCAB y #CLILPH ]



[ Lo más 
destacado en 

Redes Sociales ]

Alcance número de personas que vieron la publicación.

Interacción acciones de personas ante una publicación.



[ 18 Casos de Éxito CREHER ]

Gracias porCREHER en nosotros... 
#Gratitud #Compromiso

[#OrgullosamenteHRAEI ]457

Foto: HRAEI

900

+ 12 700
 + 1 200

[ #CánceryEmbarazo
#HRAEInforma] 



[ Donación de 
órganos y Trasplantes ]

Se llevó a cabo el primer concurso de dibujo infantil, a través de 
redes sociales: "Dona Vida Dibuja Amor".[ [

Fotografía: HRAEI/ Unidad de Trasplantes 

 + 15 000
 +  5 600

 07 Trasplantes

56 Procuraciones

Riñón Córnea Músculo-
 Esquelético

Piel

RiñónCórnea

+ 1 500
 + 500

[ Participamos en:] 

Foto: https://www.gob.mx/insalud/articulos/convocatoria-del-xxiii-encuentro-nacional-de-investigadores?idiom=es

Participamos  por primera vez  en 
el XXIII Encuentro Nacional de 

Investigadores de la Secretaría de 
Salud.

#OrgullosamenteHRAEI

#HRAEIPresente

Fotografía: (Izq-der)  Edna M. Mendez  Hernández y Dra. Gabriela Cortés Moreno .



 + 8 100  +  2 800

Foto: HRAEI

#DíaDelNiñ@

+ 2 000 + 350
Foto: HRAEI

 +   2 500  +  250

[ Guerreros Lids
#Gracias]

Visita/sonrisas



[ El evento con  
Mayor Interacción 2018 ]

 +  1 000  +  6 000
Foto: HRAEI

[ Prevenir es salud  
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica  vacunó a 

personal del HRAEI contra la influenza. ]

+ 7 900 + 2 545

Foto: HRAEI



+ 4 500
 + 400

Foto: HRAEI
Foto: HRAEI



+ 5 800
 + 800

Fotos: HRAEI

Fotos: Unidad de Vigilancia Epidemiológica

[ Lavado de Manos
#DíaMundial] 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica + 38 500
 + 500 #EventoMayorParticipación2018

[ Higiene de Manos 2018
#ManosLimpias #SalvanVidas]

[ 1er. Concurso de carteles  y cápsulas informativas
#HigieneDeManos2018

[ 

Fotografía: Shutterstock.com



+ 1 800
 + 600

[ Egresa la 2da. Generación
#Posgrados #UNAM #HRAEI] 

Foto: HRAEI

+ 7 400
 + 2 200

Foto: HRAEI



El Boletín Electrónico, Info Digital del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, es una publicación mensual bajo la 
responsabilidad de Vinculación y Proyectos Institucionales.

Comunicación Social
Carretera Federal, México-Puebla 

Km. 34.5 Pueblo de Zoquiapan, Municipio de
Ixtapaluca, Estado de México,

 C. P. 56530 Tel. (55) 5972 9800 Ext. 1207 
www.hraei.gob.mx

La información públicada en el Boletín, redacción y contenido, es responsabilidad exclusiva de 
sus autores y no representa necesariamente la opinión del HRAEI.

"Excelencia Médica al Servicio de México"
Foto by JIAV | Mayo 2018.


