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El 16 de Noviembre del año en curso, los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), a través de la Subdirec-
ción General de Innovación y Calidad, Dirección de 
Enseñanza y Calidad, Unidad de Enseñanza, Educa-
ción e Investigación en Salud y el Departamento de 
Investigación  en Salud, en colaboración con el Co-
mité Interinstitucional de Investigación en Salud, en-
tregaron reconocimientos y estímulos económicos a 
los ganadores del Premio Estatal de Investigación en 
Salud 2017 en sus dos modalidades: Investigación 
Clínica y de Salud Pública, así como el relanzamiento 
de la Revista “Avances en Ciencia, Salud y Medicina” 
como Órgano oficial de difusión científica de los SSO 
en su volumen 4, revista indexada, de publicación 
trimestral,  que tiene como objetivo ser una herra-
mienta de conocimiento e innovación para llevar a 
la práctica, para mejorar la toma de decisiones en 
salud de una manera científica, ordenada, planifica-
da y regulada, que logre implementar la definición 
de objetivos y lograr el producto que disminuya la 
brecha entre el conocimiento y la acción. 
El ganador del segundo lugar del Premio en Salud, 
en Investigación Clínica, fue para el Maestro en 
Ciencias Mario Galindo Méndez, con el tema: “Ca-
racterización molecular/antimicrobiana de E. Coli 
BLEE causante de infecciones de vías urinarias”. El 
tercer lugar lo obtuvo la Química Bióloga, Edilburga 
Reyes Jiménez, con la investigación: “Alteraciones 
hepáticas en un modelo de esclerodermia inducida 
por bleomicina”, y en Salud Pública la ganadora del 
tercer lugar fue para la licenciada en enfermería, 
Leonarda Zamudio Costeño con el trabajo; “Apego 
de enfermería a prevención de complicaciones de 
diabetes en primer nivel”. 
Durante la ceremonia, efectuada en el campus 
el Rosario de la Universidad Regional del Sureste 
(URSE), ante más de 300 invitados, el Subdirector 
General de Innovación y Calidad de los SSO, el Dr. 
Javier Robles Castillo en representación del Secreta-
rio de Salud, Lic. Celestino Manuel Alonso Álvarez, 
y a nombre del Gobernador, Mtro. Alejandro Murat 
Hinojosa, felicitó a los ganadores, y destacó que el 
objetivo de la convocatoria es fomentar la investiga-
ción en beneficio de la población. 
Sostuvo que la investigación es una parte funda-
mental de la formación médica al igual que la acadé-
mica y que el médico actual tiene la responsabilidad 
de formarse un espíritu crítico de cuestionamiento 
constante para evitar la inercia del conocimiento, 
para obtener información relevante y confiable para 
la toma de decisiones y la resolución de problemas 

con enfoques interdisciplinarios, con especial aten-
ción a que nos lleve a mejorar la toma de decisio-
nes no sólo en el ámbito personal sino institucional  
con una investigación basada en evidencias que nos 
lleve  al conocimiento de calidad y alta relevancia 
para promover, restablecer y/o mantener el estado 
de salud de las poblaciones. México encabeza la in-
vestigación científica en Latinoamérica con un incre-
mento en el número de investigadores, sin embargo 
la mayoría se encuentra en los institutos nacionales 
u hospitales de alta especialidad. Por ello, debemos 
incentivar el financiamiento, promoción y formación 
de recursos humanos para la investigación, tal como 
se enmarca en el programa sectorial de salud 2013-
2018 haciendo énfasis en atender criterios éticos, 
de pertinencia, e integridad científica y protección 
de los derechos humanos. 
Posteriormente, se realizó la conferencia magistral 
“Evaluación del efecto hipoglucemiante de la Bixin 
en ratas diabéticas: Estudio in vivo e in silico”, por el 
profesor investigador de la Universidad de la Sierra 
Sur, Dr. Hady Keita; así como la ponencia: ”Porqué, 
cómo y dónde publicar artículos científicos”, por el 
editor de la revista, “Avances en Ciencia, Salud y 
Medicina”, Dr. Arturo Velásquez Paz, todo lo ante-
rior bajo la coordinación de la Mtra. Hilda Vega Her-
nández, Jefa del Departamento de Investigación en 
Salud y Editora Ejecutiva de la Revista.
Cabe destacar que durante la ceremonia estuvieron 
presentes el Director General del Consejo Oaxaque-
ño de Ciencia y Tecnología, Lic. Paulo José Luis Tapia, 
el Director General del Régimen Estatal del Sistema 
de Protección Social en Salud, Lic. Antonio Tovar 
González, el Comisionado Estatal de Bioética, Dr. 
Enrique de Gaspe Domville Domville, el Coordina-
dor General de Jurisdicciones Sanitarias, Dr. Said 
Vázquez Valle, el Director de Enseñanza y Calidad 
de los SSO, Dr. Efraín Fernando Herrera Colmena-
res, la Jefa de la Unidad de Enseñanza, Educación 
e Investigación en Salud, Lic. Gloria Dolores Soto 
Cruz, el rector de la URSE, Dr. Benjamín Alonso 
Arango Smith, el director de la Facultad de Me-
dicina y Cirugía de la UABJO, Dr. Guilebaldo Cruz 
Cortés, la Directora de Investigación de la UABJO, 
Dra. Gisela Fuentes Mascorro,  la Directora Aca-
démica del Instituto de Estudios Superiores de 
Oaxaca, Mtra. Magdalena López Rocha, la Direc-
tora del Instituto de Investigación sobre la Salud 
Pública, Mtra. Gloria Verónica Alba Alba, así como 
representantes de distintas instituciones de salud y 
principales universidades del Estado.
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