Boletín Informativo
Asociación de Funcionarios
Pensionados
de Naciones Unidas en México
Número 35

Julio-septiembre 2020

En este número

2

Editorial

11 UNFCU

3

Actividades

12

5

Otras fotos
concursantes

7

Otros textos del
concurso

8

Todo lo que
usted quería saber
sobre los
CERTIFICADOS DE
SOBREVIVENCIA

10 Tesorería

20

Artículo
interesante

CIGNA y
otros seguros
La ONU

21 Invitación a la

13

22

14

23La Mesa

La ONU está
de fiesta
Días por
conmemorar

16 Cumpleaños
17 Semblanza
19 De los socios

lectura

Más
sugerencias para
quedarse en casa
Directiva

Fede erratas:
En la página 19 del número
anterior del Boletín, el nombre
de Alejandro Jodorowski está
escrito incorrectamente.

Julio-sept 2020

Pág. 2

Boletín 35

Editorial
Estimados colegas, hemos cruzado el verano y nos llena de entusiasmo entregarles este nuevo
número del boletín de nuestra Asociación, que hemos preparado con mucho ánimo, y esperando
encuentren en él temas de su interés, disfrute y utilidad.
En esta ocasión decidí escribir sobre un tema que todos estamos experimentando: el avance de la
tecnología y la necesidad que la mayoría de nosotros hemos tenido de aprender, ya sea en nuestro
celular, iPad o computadora, estas herramientas que nos han sido tan necesarias para
mantenernos en contacto con la familia, amigos, colegas, etc. Ni qué decir de los cursos, reuniones
familiares, actividades religiosas y recreativas -antes todas presenciales, hoy a través de una
pantalla- y que en estos tiempos son la única manera de sobrevivir al confinamiento, y que hay que
aceptar, nos han dado ciertas ventajas porque no tenemos que planear la hora de salida, ni pensar
en el tráfico, ni batallar para llegar a tiempo, o pagar el taxi , el Uber o el estacionamiento, sin
contar con el tiempo que utilizábamos para desplazarnos; todo redunda en un ahorro.
No cabe duda, antes de esta pandemia pensábamos que algún día sería normal trabajar, estudiar
y tomar cursos desde casa, aunque sentíamos que para eso faltaba mucho, y, ¿qué pasó? llegó ese
tiempo, lo que significa que nos adelantaron aproximadamente 10 años en lo que a tecnología se
refiere. En nuestra “nueva normalidad”, cambió la mentalidad de “cuando tenga tiempo”. Hoy
estamos atentos a la salud de todos los que nos rodean, ni se diga de la familia y sobre todo de los
que por su profesión necesitan salir a trabajar a lugares con riesgo. Somos testigos de cambios
acelerados en la comunicación virtual, por lo que nos ha tocado vivir, con todo lo bueno y malo que
ello implica, pero con la sabiduría de los años podemos dejar huella en aquellos que lo necesitan.
Por eso hoy hay que animarnos, hay que mantenernos activos. Hacer todo lo que disfrutamos a
través de la vía virtual: retomar cursos en línea, mantener contacto con aquellas amistades que
tanto estimamos, con quienes tenemos historias compartidas, a releer esos buenos libros que
tenemos guardados, o a leer los que por falta de tiempo no leímos. Busquemos pasatiempos en
casa, disfrutemos de la oferta enorme de series y películas que muestran historias, lugares,
situaciones y momentos interesantes.
Estos tiempos nos llaman a ser condescendientes y amorosos con nosotros mismos, a gozar de los
buenos ratos y pasar los malos con sabiduría. Busquemos la felicidad en todos aquellos pequeños
detalles de la vida diaria, muchos de ellos son gratuitos.
Por los años que tenemos de conocernos, somos una gran familia; compartimos el orgullo de haber
sido parte de una gran institución; continuemos unidos a través de este boletín y conectándonos a
las actividades que como Asociación llevamos a cabo para el beneficio de todos.
No olvidemos que el 24 de octubre es el 75 Aniversario de las Naciones Unidas. Aparten ese día para
participar en el gran evento virtual que estamos preparando, el más importante del año. Los
festejos ya han iniciado en la Sede de Nueva York. Manténgase atentos a la Invitación que pronto
les enviaremos. Con mucho cariño,
Adriana Romero, Presidenta
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Actividades
Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades.
Miguel de Cervantes Saavedra

T

iempo de estar en casa, días, semanas, meses… Tiempo para pensar, para
leer, para recordar, para ver documentales, series, películas, para tejer,
bordar, armar y desarmar rompecabezas, resolver crucigramas, hacer
ejercicio, limpiar la casa, cocinar… Tiempo para estar solo y ocioso, tiempo para estar
con nuestros seres queridos, reconociéndonos, rompiendo distancias para fortalecer
afectos.

E

n la Mesa Directiva le hemos apostado a la imaginación porque nos tomó por
sorpresa la abrupta suspensión de las actividades que tanto disfrutamos,
todas pensadas con emoción, anticipando el disfrute de todos al realizarlas,
Sentimos la necesidad de encontrar la manera de estar unidos con ustedes, colegas
queridos, que han puesto su entusiasmo y su confianza en nosotros y que nos han
motivado día a día con su respuesta optimista a cada una de nuestras propuestas
para estar cerca.

S

in duda, los cafecitos virtuales son resultado de ese esfuerzo de la
imaginación. En cada uno de ellos tres se han llenado vacíos que la distancia
nos ha impuesto. Reunidos en una pantalla que no se parece mucho a nuestro
VIPs, sin el rico desayuno ni el ruido de los platos y las voces del grupo, hemos vivido
la experiencia singular de convivir dos horas cara a cara, compartiendo nuestras
emociones y sentimientos coincidentes de los meses difíciles que nos ha tocado vivir.

G

racias a todos por estar ahí, por sus sonrisas, por su entusiasmo que nos
contagia y nos anima. Gracias por el esfuerzo y la paciencia para encontrar el
caminito al zoom y
por contribuir a la magia de
estos encuentros.
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Otras actividades
En este espacio una vez más agradecemos a la CEPAL por el acompañamiento que
ha hecho a nuestra Asociación a lo largo de estos meses. Semana a semana hemos
sido invitados a presentaciones virtuales preparadas con dedicación, cuidando que
cada tema sea de interés y utilidad para todos los que integramos la AFPNU.
Seguridad, salud –principalmente enfocada a la pandemia, Mejoramiento de la
condición física, manejo de las emociones, economía, igualdad de género, y una larga
lista de temas impartidos por especialistas de primera importancia.
No estamos solos colegas, somos prioridad para la organización a la que servimos y
que hoy nos cobija y nos apoya de muchas maneras y esto es razón para la gratitud.
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Otras fotos concursantes
En el número anterior publicamos las tres fotos ganadoras del concurso con el tema
“Quédate en casa”. Esta vez compartimos tres fotos más, como un reconocimiento al
entusiasmo de los colegas que también ganaron por su entusiasmo participativo.

“¡Qué ganas de salir”!
Alicia Acosta

“Un espacio de paz”
Guille Herrera

Julio-sept 2020

Pág.6

Boletín 35

Otras fotos concursantes...

“Recuerdo de un astillero en Valparaíso”
Acuarela pintada en tiempos de encierro
Francisco Rojas

Primavera, cielo
azul, aire puro,
encierro
placentero
Luz María Díaz
Garduño
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OTROS TEXTOS
Laura Arelle. también ha asegurado su premio, y con mucho gusto publicamos a
continuación sus textos,
CUANDO NO PUEDAS CON EL
ENEMIGO, ÚNETELE
“Quédate-en-casa”, me quedo y le sigo
Primero fue una suerte de histeria colectiva literalmente- en todo el planeta Tierra; mis
amigas que trabajan y viven en países que
muchas veces tengo que ubicar en Gugulmaps,
compartían conmigo esa inquietud por un
“algo” invisible, ubicuo y muuuy peligroso que
nos mantendría en casa; éramos como actores
y actrices de una película chafa de cienciaficción del siglo pasado. En mi caso, primero
en pleno siglo XXI, a mis 66 años, aprender a
lavarme las manos… Pues ni modo, como
decía Darwin: “Las especies que sobrevivieron
no fueron las más inteligentes, sino las que
mejor se adaptaron”, así que tuve que
cambiarme el chip y adaptarme a ese no-serviviente-e-invisible, al que de entrada llamé
“el bicho” para de alguna manera ir
haciéndome su amiga. A ver, qué puedo hacer
en casa en un periodo indefinido: ¿Un mes?
¿Dos? ¿Tres? ¿Un año? De pronto me di
cuenta de que, ¡por fin! tendría tiempo para
sacar todos “mis pendientes”. ¿Por qué no
había tenido tiempo antes? no sé; estoy
jubilada, así que eso queda como un misterio
en mi historia de vida. Como soy amante del
cine y casi totalmente Tepito, tengo una
colección de muchas, hartas y bastantes

películas en una caja de plástico enorme, que
fue incrementando en cajas de zapatos, cajas
de galletas, cajas de cajas…
Empecé a
ordenarlas, y al hacerlo me di cuenta de que
tenía unos tesoros invaluables de la historia
del cine; ordené las películas por país, por
autor, por época. Ese hacerme “amiga del
bicho” empezó a gustarme. Me tomó un buen
rato porque requería de una logística creativa
que se volvió muy divertida: ¿dónde y cómo las
guardo? Terminé. A ver, otro “pendiente”:
sentarme a la máquina de coser y convertir la
ropa vieja y usada en algo original, tanto para
mí como para mi nieta a quien extraño
muchísimo; me mantengo en contacto con ella
gracias a estas nuevas tecnologías; bueno,
hasta me convertí en su “Miss de inglés”.
Coser, bordar, también hacer “libros de
andanzas” de mis viajes y planear nuevos
viajes en un futuro incierto. Al mismo tiempo
descubrí otro “algo invaluable” que me ha
dado “el bicho”: el contacto cercano y directo
con esas amigas que viven en países lejanos, y
que antes nos “sabíamos” cómo, o no teníamos
la costumbre, pero ahora nos comunicamos
para ver cómo estamos!!! A veces quisiera
subir al Monte Everest y gritar-gritar-gritar,
pero luego se me pasa y continúo en este
proceso creativo y divertido que me ha dado
“el bicho”.
Laura Arelle, jubilada de ONU Mujeres
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Fondo de Pensiones
Todo lo que usted quería saber sobre certificados de sobrevivencia
Por ser un tema de relevancia para todos nosotros, pensionados de la ONU, aun a riesgo de
ser reiterativos, deseamos que nadie se quede sin información, que todas las dudas se
aclaren, y lo más importante, que NADIE se quede sin enviar su Certificado de
sobrevivencia del año 2020.
Para ello, nuevamente ofrecemos el apoyo de todos los integrantes de la Mesa Directiva
quienes con la información oficial y actualizada a mano podremos a quien lo necesite.

Aquí están algunos datos que pueden ser útiles:

l

El Fondo de Pensiones inició el envío de los CEs correspondientes al año 2020 a todos los
funcionarios por los medios acostumbrados: correo a nuestros domicilios y a las agencias
en México, a través del CINU.

2

El pasado 27 de agosto la CEPAL organizó la entrega y firma de CEs en la recepción
de sus oficinas. En total 30 funcionarios que trabajaron en esa agencia fueron
convocados para realizar este trámite, de los cuales asistieron 48 colegas y recibieron la
atención esmerada y apoyo ilimitado de los colegas activos de CEPAL.

3
4

La CEPAL organizará una segunda entrega y firma de CEs el 27 de octubre; acerca
de ello estaremos informando oportunamente.
El PNUD, por su parte ha informado que hará un solo envío de los CE de los colegas
que laboraron ahí y de las agencias que administra:
ONU Mujeres, UNFPA, ONUDI, PNUMA, PMA.

Ese único envío saldrá el 1° de diciembre próximo, por lo que si desean enviar sus CE a
través del PNUD, podrán entregarlo antes de esa fecha en sus oficinas, aunque no están
abiertas todavía, pero el servicio de vigilancia podrá recibir sus Certificados en la recepción
del edificio

5

Montes Urales 440
Lomas de Chapultepec
Otras opciones de envío.

Si recibiste tu CE por correo postal en tu domicilio, a través de tu agencia, o si optaste
por descargarlo del sitio web del UNJSPF según las instrucciones en la página siguiente,
puedes firmarlo, escribir la fecha, hacerle una copia o una foto para tus archivos y ponerlo
en un sobre para enviarlo por correo postal –regular o certificado en alguna oficina de
Correos México. Este servicio es económico y seguro. Entregan un comprobante con un
número de rastreo que servirá para el seguimiento del envío.
En el primer caso, el CE viene listo para abrirse, firmar, anotar la fecha y doblarlo para su
envío a la dirección ya impresa en el reverso del mismo formulario.
…/ Continúa
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Certificados de sobrevivencia (continúa)
En todo caso debes enviarlo a la siguiente dirección:
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND
C/O UNITED NATIONS
PO BOX 5036
New York, NY 10163-5036
La siguiente dirección solo se debe usar para enviarlo por mensajería (la que es muy
costosa):
United Nations Joint Staff Pension Fund
37th floor, 1 DHP
885 Second Avenue
New York, NY 10017
USA

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
Instrucciones para descargar el CE desde la página web del Fondo de
Pensiones:

a) Entrar a la página http://www.unjspf.org
b) En la línea superior de recuadros dar clic en Login, último en el extremo
derecho
c) Elegir la segunda opción del listado MEMBER SELF SERVICE (MSS)
d) Elegir la opción MSS for RETIREE /BENEFICIARY
e) Aparecerá un listado a la izquierda
f) Elegir la opción DOCUMENTS
g) Aparecerá el listado de todos nuestros CEs
h) Elegir el primero de la lista, DOCUMENTS
i) Elegir en la primera línea un archivo PDF que contiene nuestro CE
j) Imprimirlo, firmar, anotar la fecha y enviarla al UNJSPF
_____________________________________
Finalmente, la mejor noticia es que a partir del próximo año, 2021, podremos hacer
este trámite POR VIA DIGITAL, mediante una aplicación que ha sido desarrollada
por el UNJSPF. Cabe decir que la forma tradicional de presentación de CEs seguirá
siendo una opción. Hablaremos más de esta importante noticia en el próximo boletín.
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Tesorería

A

ún nos encontramos en etapa de riesgo. En la fecha de preparación de este
Boletín el semáforo en la Ciudad de México se mantiene color naranja. Por
ello sigue vigente la recomendación de NO salir de casa más que para lo
imprescindible. La Mesa Directiva una vez más pide a todos los colegas que aún
no cubren la cuota anual, y que no cuenten con las facilidades de banca en
línea, esperar para hacer el depósito hasta que las restricciones sanitarias
permitan acudir al banco sin arriesgar su salud.
Recordamos que la cuota anual, por acuerdo de Asamblea, sigue siendo de $500.
Una vez más, agradecemos a los afiliados que han podido cubrir su cuota y
nuevamente proporcionamos los datos de la cuenta para quienes estén en
posibilidad de pagarla.
INBURSA Número de cuenta: 50021430311
CLABE: 036180500214303110
a nombre de ESTHER GUADALUPE ESPINOSA
Una vez hecho el depósito, agradeceremos enviar la ficha correspondiente a la
Tesorera, Guadalupe Espinosa, a su correo electrónico

tesoreria.afpnu@gmail.com
O bien, tomar una foto del comprobante y enviarlo por whatsup a su teléfono
celular:
55 2258 4947
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UNFCU, datos de contacto
Por teléfono, marcar:

001 800 891 2471

es una línea toll-free, esto es, gratuita. Contestan en inglés. Hay que escuchar
las opciones y marcar el número 2; luego, para ser atendidos en español hay que
marcar el número 3. Funciona muy bien, son muy amables y asesoran sobre
cualquier problema o consulta de las cuentas.
También pueden ponerse en contacto con la señora Marcy Landrau por correo
electrónico:
mlandrau@UNFCU.com,
O por teléfono:

001 (347) 686-6000
EXPERIENCIA EN UN CAJERO

Hace unos días una colega de la Mesa Directiva fue a un cajero de BANAMEX para hacer un
retiro con su tarjeta del UNFCU. La respuesta era lenta y el efectivo solicitado no salía de
la máquina. Del interior del citado banco salió un tipo que le dijo, “esa máquina no da
efectivo”. Nuestra colega entonces canceló la operación y fue a otro de los cajeros en el
mismo lugar, insertó su tarjeta, solicitó la cantidad que deseaba retirar, una suma menor, y
la operación le fue negada. Solicitó entonces su saldo y la respuesta fue la misma, “operación
no autorizada”. Canceló la operación y sacó su tarjeta y ahí se dio cuenta de que NO ERA
SU TARJETA sino una del MISMO COLOR pero a nombre de otra persona que no era ella.
Enseguida se comunicó al UNFCU y explicó lo sucedido. De acuerdo con el seguimiento que
UNFCU inició enseguida, en esos momentos ya el delincuente que hábilmente suplantó las
tarjetas estaba haciendo una compra con la tarjeta de nuestra colega.
DOS CONSEJOS:
1. Estar alerta en todo momento antes, durante y después de usar un cajero
2. Tener a mano los números del UNFCU para llamar de inmediato en caso de que algo fuera
de lo normal ocurra para impedir ser víctimas de un fraude
001 (347) 686-6000
o el número gratuito , con opción a ser atendidos en español

001 800 891 2471
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CIGNA datos de contacto
Por teléfono, línea gratuita los
365 días del año, las 24 horas:

01 800 123 1680
(305) 908 9101 Vean sus páginas web
personales

Por correo electrónico:

un.wwp@cigna.com

Contacto especial:

Sra. Melissa Restrepo
melissa.restrepo@cigna.com
Tel. 001 305-908-9090 Extensión 27993
Línea directa: 001 305-908-9045
Sitio Web: www.cignahealthbenefits.com

Para envíos de reclamos médicos
por DHL, Federal Express, etc.,
la dirección es:

1571 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 300
33323 Sunrise, Florida, EUA

Otros seguros de gastos médicos
Algunos colegas de la Asociación tienen seguros de gastos médicos con otras
aseguradoras.
Allianz
Blue Cross
MSH International
ONU/GAPFI
Shif-OIT
UNSMIS
WHO Staff Health Insurance

Si desean compartir información al respecto, el espacio en nuestro Boletín está
abierto.
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Y también nosotros, los que tuvimos el privilegio de estar a su
servicio en alguna de sus agencias y dedicamos parte de nuestra vida
a contribuir para cumplir los retos y compromisos para los que fue
creada, celebraremos un aniversario más de la organización más
importante del mundo.

Para celebrarlo, te invitamos a participar en la ceremonia
virtual el próximo
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
PROGRAMA

12:00 horas—Bienvenida por la Presidenta de AFPNU y
mensaje del Secretario General
12:15—Entrevista a invitado sorpresa
12:45—Reconocimientos a socios que cumplen años de jubilados
13:00 Brindis

¡¡NADIE PUEDE FALTAR!! - ZOOM 436 375 8214 –ID REUNIÓN 153946
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La ONU — algunas fechas por conmemorar

1° de octubre
Día de las
personas de
edad

El Día internacional de las personas de edad es una ocasión perfecta para
destacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacen a la
sociedad y crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del
envejecimiento en el mundo de hoy.

2 de octubre - Día de la no violencia: se conmemora en el aniversario del
nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India
y pionero de la filosofía de la no violencia.
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La ONU — algunas fechas por conmemorar
(continúa)
17 de octubre
Día internacional para la
erradicación de la pobreza

En el mundo, más de 800 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al
día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento
adecuados. (PNUD)

La fecha fue elegida en
conmemoración del
asesinato en 1960 de las hermanas
Mirabal, activistas políticas de la
República Dominicana, por orden
del gobernante dominicano Rafael
Trujillo (1930-1961).

En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos
humanos universales? En pequeños lugares, cerca de
casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no
aparecen en ningún mapa. …
Eleanor Roosevelt
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OCTUBRE

DICIEMBRE

4 Elba Jara

4 Carlos Carbajal

11 Miguel Ugalde

5 Jaime Alarid,

12 Maricarmen De la Mora

José Luis Garnica y

13 María Luz Díaz-Marta

Walter Irvine

1° Luzma Díaz G

15 Tere Baz
16 Jesús Reyes Flores

1Cecilia Martínez

NOVIEMBRE

3 Horacio Santamaría

6 Claudiña Castañeda
10 Jesús Hernández

17 Rudolf Buitelaar,

4 Laurita Gutiérrez

19 Luisa Moreno

5 Marthita Beauregard

22 Adrianita Romero

10 Rocío Eguiluz

25 Alfonso Sandoval

14 Marilú Cerda

15 Ana Liliam Estrada,
Conny Barrera, y

15 Berthita Mata

Paty Sánchez Alencaster

16 Pablo Serrano

18 Anita Leguízamo

18 Anita Barroso

21 Maru Ávila

24 Marthita Pérez

29 Rafael Icaza

26 Tere Hurtado
28 Rodolfo Daude

11 Diana Olmedo
14 Lulú Muñoz

25 Estelita Gómez Pompa 30 Blanca San Germán
27 Guadalupe Espinosa
27 Jamal Shemirani
30 Raquel Noguera
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SEMBLANZA—2a. parte
A continuación presentamos la segunda parte de la biografía de nuestro colega IGNACIO
GOSSET OSUNA que nos muestra su inigualable trayectoria y un poco de su inmensa
aportación, a lo largo de toda una vida, a la búsqueda de la salud humana. Un orgullo tenerlo
entre nuestros afiliados, un digno representante de nuestra entrañable Organización.
El trabajo fue muy intenso; gracias a que el cuerpo médico del Hospital era muy capacitado la
experiencia de mi servicio social me fue muy útil. Debido a que había buena relación con los médicos
de algunas universidades del vecino país del norte, se me ofreció ingresar en dos centros
hospitalarios en el área de pediatría o radiología.
Terminado el año de servicio social, regresé a Guadalajara a las ceremonias de graduación y los
trámites de registro del título para poder ejercer legalmente la profesión.
Aquí se presentó un problema por una diferencia de mi nombre: en el acta de nacimiento dice
“Ignacio Guillermo”, y en todos los certificados de estudios “Guillermo”. Esto me impidió acceder a la
oferta de ingresar a universidades y hospitales en los Estados Unidos. Solo después de trámites
interminables registré mi título en la SEP.
Fue una tremenda decepción. Afortunadamente, en esos mismos días, el Secretario de Salud creó el
programa de Control de las Enfermedades Crónicas de la Piel para algunos padecimientos, uno de
ellos, la lepra, que estaban desatendidos.
Me interesaba la dermatología, así que dada mi situación laboral incierta, solicité participar y fui
aceptado. Asistí al curso de cuatro meses en dermato-leprología que se llevó a cabo en el Instituto
Dermatológico de Guadalajara. Al concluir fui asignado a esta ciudad capital.
Buscando continuar mi preparación, me enteré de que en la Ciudad de México existía la Escuela de
Salud Pública; y uno de los cursos que ahí se impartían era sobre administración y epidemiología. Con
el apoyo de un funcionario de la SSA, logré ingresar a la ESP, previa aprobación de un examen.
Me aceptaron en la ESP. Fue un año difícil; mi esposa y yo tuvimos que irnos a residir a la Ciudad de
México por el año que duraba el curso, que me agradó mucho y me abrió los ojos hacia la
Administración y la Epidemiología. Terminando el curso, me transladé a Celaya, como el Jefe del
Bajío del programa de control de lepra a cargo de los estados de Guanajuato, Querértaro, Michoacán
y Zacatecas. Solo duré dos meses en este cargo porque la ESP me seleccionó para llevar el curso
Experimental de Epidemiología: Translado de nuevo a la Ciudad de México.
Una vez terminado ese curso, fui asignado al estado de Guanajuato, esta vez con el cargo de
Epidemiólogo estatal y subjefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública. A los seis meses en
ese cargo, me asignaron la Dirección del Programa Nacional de Erradicación del Mal del Pinto, con
sede en la Ciudad de México.
Estando en este cargo, la SSA recibió una invitación de la Organización Mundial de la Salud, para
asignar a un funcionario para asistir al Curso Inter-Regional sobre métodos de Vigilancia
Epidemiológica en KarlovyVary, Checoslovaquia, en agosto de 1968. Era obligado nombrar a un
suplente por si el titular no podía asistir, Para mi suerte, el funcionario seleccionado no pudo asistir
y debí prepararme para participar en este importante curso. El organizador y director de este
evento era el Dr, Karel Raska, creador, junto con el Dr. A. Langmiur, del C.D.C., de Atlanta de la
moderna Vigilancia Epidemiológica (Surveillance). A la mitad del curso, ocurrió la invasión de
Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia, lo que nos obligó a trasladarnos a la de OMS
en Ginebra, Suiza, para terminarlo.
…/2
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Del programa de Erradicación del Mal del Pinto, pasé al Departamento de productos biológicos, en la
Dirección General de Investigación en Salud Pública, en donde nos involucramos en los programas de
inmunización de nuestro país. Con el propósito de dar seguimiento a las enfermedades prevenibles
por vacunación, pasé a hacerme cargo de la sección de enfermedades virales en la Unidad de
Epidemiología del Instituto de Enfermedades Tropicales y tres años después, fui Jefe de la Unidad
de Epidemiología. Tuve la oportunidad de llevar a cabo dos consultorías a la OMS, contratado por el
Programa Mundial de Erradicación de la Viruela, primero en la Republica de Pakistán, donde me tocó
la suerte de terminar con el último brote de esa enfermedad y en segundo lugar, en la República de
Somalia, en donde con personal de varios países, fue posible terminar con el último brote de viruela
en el mundo. Por otra parte, también logré obtener una beca de OPS/OMS de un año para
capacitarme en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, GA, precisamente en el área de
Vigilancia Epidemiológica.
Seguidamente fui invitado a la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, a cargo del
departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Contaminación Ambiental. Desempeñando este
cargo fui invitado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de Salud a
ocupar el cargo de Epidemiólogo, en su Oficina de Campo, en El Paso, Texas. Entre las actividades a
desarrollar a lo largo de la frontera de los dos países, destacaba la coordinación en el control de
enfermedades. Era el inicio de la aparición del SIDA .
Después de cuatro años fui transferido a Ministerio de Salud Honduras, Después de intensa labor
en ese país fui transferido República Dominicana, como asesor de Epidemiología del Ministerio de
Salud y después, como Representante Interino de OPS/OMS en ese país. Dos años después fui
promovido a la Oficina de Campo de OPS/OMS, como Epidemiólogo, Director Ejecutivo, en la
frontera México Estados Unidos. En 1995 debido a mi edad cerré el ciclo laboral con la
extraordinaria Organización que me proporcionó tantas satisfacciones .
En los días ya próximos al regreso a México, se mezclaban en mi mente pensamientos encontrados,
surgidos por la relación con tantas personas e instituciones, a lo largo de esta frontera tan
particular, con una población con características tan especiales, representantes de dos países y
nueve estados de esos dos países con tradiciones e intereses tan disímbolos y al mismo tiempo con
requerimientos tan parecidos. No fue fácil alejar esa sensación de tristeza, dejar esta zona y a su
gente, después de los tantos años con esfuerzos compartidos como Epidemiólogo y como Jefe de la
Oficina de Campo.
Una vez en Guadalajara se me ofreció la Jefatura del Departamento de Salud Mental. Elaboré un
programa para capacitar al personal.
Me reencontré con amigos del Colegio de Salud Pública (CSP), del cual era socio activo desde tiempo
atrás. Participé en algunos eventos y compartí con ellos mis experiencias en el tema de la viruela.
La Directiva del CSP me otorgó dos distinciones: Premio al Mérito Profesional 2013 y el Premio
Estatal de Salud Pública ”Dr. Valentín Gómez Farías” 2013.
Renové mi membresía en Club Rotario Guadalajara Poniente, y me responsabilizaron del Programa de
Erradicación Mundial de la Poliomielitis; participé en eventos para difundir los avances y obtener
apoyo financiero para el programa mundial de erradicación. Recibí el nombramiento de Socio
Honorario.
Participé en la Reunión Cumbre sobre la Salud y la Seguridad Humana y en la Conferencia Binacional
sobre el Fortalecimiento de la Salud Pública a lo largo de la Frontera EEUU-México” En Ciudad
Juárez /El Paso, 6 y 7 de septiembre 2013 organizadas por la Oficina de la Frontera MéxicoEstados Unidos, OPS/OMS
Recibí el galardón del Gobierno del Estado de Sinaloa, “Sinaloense Ejemplar en el Mundo” de manos
del Gobernador del Estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel, el 18 de diciembre del 2018.
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De los socios
DAMOS LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A NUESTRA
COLEGA
MARICARMEN CULEBRO
Quien laboró en la FAO y se ha integrado recién a
nuestra Asociación

Nos alegra saber, a través de las llamadas telefónicas, que todos
los colegas se encuentran con salud, cuidándose y con ánimo.
Hemos sabido de uno o dos socios que infortunadamente han sido
víctimas del virus; a ellos deseamos continúen recuperándose y
pronto se encuentren totalmente restablecidos.
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ARTÍCULO INTERESANTE
Nuestro apreciado colega MOISÉS VARGAS TERÁN ha enviado este artículo publicado en la revista
española “Diario veterinario”. A él, un agradecimiento por compartirlo y a todos, la invitación a leerlo
e incrementar nuestros conocimientos de un tema tan actual y relevante.

Un nuevo orden sanitario mundial
En la etapa mundial posterior al COVID-19 la medicina humana y otras
disciplinas médicas tendrán que repensar las estrategias para abordar la
prevención y el control de las enfermedades las zoonóticas en las que
hoy están puestos los reflectores de la humanidad. En la nueva
estrategia la profesión veterinaria podría hacer aportes valiosos por su
experiencia internacional en la detección, contención, control y
eliminación de las enfermedades de los animales, ya que en un 70% son
de carácter zoonótico y que en el pasado reciente han causado
emergencias sanitarias mundiales tales como: el Gusano Barrenador del Ganado C. hominivorax
introducido desde la América del Sur a Libia en África del Norte (1988); la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (1991) surgida en Inglaterra y propagada a varios países europeos, asiáticos y
América del Norte; la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (1994) notificada en Asía y propagada a
varios continentes. Solo por citar algunas, estas zoonosis para su control requieren de la cooperación
internacional tanto de los países afectados, como de los libres, a la vez que de los organismos
internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La experiencia en este campo de las ciencias veterinarias ha permitido que la OIE haya desarrollado el
Sistema Mundial de Información en Salud Animal (por sus siglas en inglés WAHIS) que abarca y
monitorea eventos de enfermedades que han sido diagnosticadas, rumores sobre enfermedades y notas
periodísticas de padecimientos ocurridos tanto en animales domésticos, como silvestres en el ámbito
mundial. Por su parte, la FAO a través de su División de Producción y Salud Animal en el inicio de
estas emergencias internaciones (1993) desarrolló el Sistema de Prevención de las Emergencias para
Enfermedades Transfronterizas de los Animales y Plagas Vegetales (por sus siglas en inglés EMPRES)
que con información sanitaria, económica y climatológica ayuda a predecir la posibilidad de ocurrencia
de enfermedades en una determina área a nivel global.
Para complementar estos dos sistemas la FAO y la OIE desarrollaron un programa conjunto
denominado Programa Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los
Animales (por sus siglas en inglés GF-TADs). Los citados sistemas podrían ser la base para que se
integren datos de información epidemiológica, social y económicos relacionados con la medicina
humana a fin de establecer un sistema de prevención mundial de enfermedades zoonóticas como el
COVID-19, que tenga la característica de ser multidisciplinario y multisectorial y sea el primer paso
para integrar de manera práctica el concepto de "Una Salud" y se convierta en la base para la creación
de nuevas modalidades en el orden sanitario mundial.
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INVITACIÓN A LA LECTURA
El Abisinio
Jean-Christophe Rufin
(Francia 1952…)
En el año de 1699, bajo el reinado del
Rey Sol, Luis XIV, Jean Baptiste
Poinset, médico franco residente en
El Cairo, es designado para acudir a
Abisinia a fin de curar a Yasu I,
Negus, monarca de aquellas regiones.
El cónsul francés intenta la
posibilidad de establecer una relación
diplomática entre ambos reinos.
Poinset no sólo deberá enfrentarse al
desierto y sus fieras, sino a los
árabes, turcos, cruzar el Sudán, y a
su regreso, llevar el mensaje del
Negus hasta Paris, sorteando las
intrigas de jesuitas, capuchinos y
ortodoxos griegos. Esta agradable
novela es una sutil crítica al
colonialismo europeo en África.
Rufin, galardonado con el Premio
Goncourt, nos lleva al imperio más
longevo en la historia de la
humanidad, fundado en el siglo IV aC
que perduró hasta la muerte de Haile
Selassie, en 1975; la actual Etiopía
junto con Liberia son los únicos
territorios africanos que nunca
pertenecieron a una nación europea.

El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma.
Marcel Proust , escritor francés
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Más sugerencias para quedarse en casa, no hay que salir todavía

¿Qué es?
Libro:
“En el tiempo de las
mariposas”

Novela histórica

“La insurgenta”

Podcast en Youtube
Diana Uribe

Película en Netflix
“Maudie, el color de
la vida”

Sinopsis

Autor y
editorial

La ONU estableció el 25 de noviembre en
conmemoración de las hermanas Mirabal.
Julia Álvarez
Este libro, altamente recomendado, narra su
Alfaguara
historia, ocurrida durante la dictadura de
Leónidas Trujillo en República Dominicana.

México, 2020, “Año de Leona Vicario”.
Conozcamos el lado humano la vida
fascinante de esta mujer desconocida en
nuestra historia, cuya inteligencia,
valentía y entrega a la lucha por la
independencia le valió el título de Madre de

Carlos
Pascual
Grijalbo

Extraordinaria periodista, historiadora, analista y cronista
colombiana especializada en programas de divulgación histórica.
Escúchala mientras descansas o realizas cualquier actividad en
casa, gratuitamente
Esta película biográfica, cuenta la historia de una pintora
aficionada que logra convertirse en una reconocida artista folk a
pesar de tener una artritis severa y un matrimonio complicado.
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La Mesa Directiva
Con el fin de facilitar la comunicación entre toda la comunidad AFPNU, hemos
creado una dirección de correo electrónico para cada uno de los integrantes de la
Mesa Directiva de acuerdo con sus funciones. Estamos a la orden...
Adriana Romero
Presidenta

Tel.55 5562 5667
Cel 55 3045 0780

presi.afpnu@gmail.com

María Luz Díaz-Marta
Vicepresidenta

Tel. 55 5683 5274
Cel 55 5433 4486

vicepresi.afpnu@gmail.com

Guadalupe Espinosa
Tesorera

Tel. 55 5373 6395
Cel 55 2258 4947

tesoreria.afpnu@gmail.com

Georgina Vélez
Secretaria

Tel. 55 5559 6702
Cel 55 8580 5362

secretaria.afpnu@gmail.com

Juliana Jasso
Coordinadora de
actividades

Tel. 55 5564 5308
Cel 55 1948 1202

cordactiv.afpnu@gmail.com

Asesores y vocales
José Luis Garnica
Teresa Hurtado

Daniel Bitrán
Claudia Castañeda

Tel. 55 6308 5803
Cel 55 1142 5027

asesor1.afpnu@gmail.com

Tel. 55 5668 0567
asesor2.afpnu@gmail.com
Cel 55 1011 1640
Tel. 55 5589 9290
vocal1.afpnu@gmail.com
Cel 55 1476 2067
Casa 55
56390291
vocal2.afpnu@gmail.com
Cel. 55 3483 4856

