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GUSTAVO AYALA

A seis universitarios, el
Premio Heberto Castillo
Se reconoce la trayectoria de quienes han hecho
aportaciones relevantes al conocimiento universal

Jaime Mas Oliva, Ricardo Tapia, Rolando Díaz, Jaime Velasco, Yolanda López y
Gerardo Gamba. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Agotamiento,
problema de
salud laboral
El Síndrome de Agotamiento Profesional
(SAP), caracterizado por cansancio emocio-
nal, despersonalización y baja realización,
constituye un problema de salud laboral que
afecta no sólo a quien lo padece, sino
también a las personas involucradas en el
ejercicio de la profesión.

Este problema, también denominado
burnout, es común en médicos y enferme-
ras, y aunque en el ámbito internacional ha
sido estudiado en México hay pocas in-
vestigaciones, y muchas carecen de la
rigurosidad metodológica necesaria.

Ante este panorama, Lorena Paredes
Bautista, egresada de la maestría en Enfer-
mería con vertiente en administración del
cuidado, de la Escuela Nacional de Enfer-
mería y Obstetricia de la UNAM, realizó la
tesis “Síndrome de Agotamiento Profesio-
nal y la satisfacción del paciente”, que por
sus aportaciones y originalidad fue elegida
para su publicación por la Editorial Acadé-
mica Española.

En su trabajo, la universitaria trató el
SAP en enfermeras, y determinó el grado
de satisfacción y calidad de la atención en
pacientes de la unidad de cuidados intensi-
vos del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER).

El agotamiento de la enfermera tiene un
impacto en la salud de quien cuida, y deriva
en menor satisfacción de las profesionales
por su labor. “En la indagación encontré
que quienes trabajan en el turno nocturno
lo presentaban en mayor medida y sus
pacientes estaban menos complacidos con
la atención”, indicó.

Para llegar a estos resultados, se aplicó
un instrumento de 22 ítems a 66 enfermeras
del INER, de los diferentes turnos, con un
promedio de edad de 35 años. El propósito
fue medir el grado de fatiga emocional,
despersonalización y baja realización; tam-
bién, a 30 egresados de terapia intensiva.

En el caso de las profesionales, la pre-
valencia del SAP fue moderada; además, el
tiempo de ejercer la enfermería y la satisfac-
ción se asociaron con el síndrome, señaló.

Finalmente, comentó que fue grato que
hayan elegido su trabajo, porque es una
forma de demostrar que en este campo se
hacen buenas investigaciones y que en la
UNAM hay gente valiosa.

LETICIA OLVERA

Seis destacados académicos e investigadores de la UNAM recibieron el Premio Ciudad Capital
Heberto Castillo Martínez 2011, que concede el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal,
con el objetivo de reconocer la trayectoria de hombres y mujeres que por su trabajo en esos campos
han hecho aportaciones relevantes al conocimiento universal.

En el rubro de premio para científicas y científicos mexicanos consagrados mayores de 45 años
fueron reconocidos: Gerardo Gamba Ayala, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el área
de Salud; Ricardo Tapia Ibargüengoytia, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular, en
Ciencias Básicas, y Rolando Díaz Loving, de la Facultad de Psicología, en Educación e Impacto de
la Ciencia en la Sociedad.

Asimismo, Jaime Mas Oliva, investigador del Fisiología Celular y coordinador del Programa
Universitario de Investigación en Salud, fue reconocido en Innovación; Yolanda López Vidal, de la
Facultad de Medicina, lo recibió para científicas mexicanas destacadas; en tanto en el rubro científicas
y científicos mexicanos de 45 años o menos se distinguió a Jaime Iván Velasco Velázquez, también
del Instituto de Fisiología Celular.

En nombre de los galardonados, Ricardo Tapia aseguró que el conocimiento es un bien público
necesario para la sociedad porque determina y genera el progreso, la calidad y el mejor desarrollo
de prácticamente todas las actividades humanas.

Por ello el Estado, sobre todo en un país laico como el nuestro, debe ser el principal garante y
promotor de la ciencia, actividad indispensable para resolver los mayores problemas nacionales,
como la ignorancia y la educación deficiente.

En el Museo Interactivo de Economía, y ante el rector José Narro, el investigador emérito dijo
que una sociedad que antepone sus creencias religiosas o sus dogmas políticos al conocimiento
científico es una sociedad paralizada, detenida en el siglo pasado, si no es que en la Edad Media.

Al entregar los reconocimientos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
mencionó que si bien 75 por ciento de la investigación se realiza en instituciones predominantemente
públicas que están asentadas en la Ciudad de México, es indispensable hacer un esfuerzo para que
la innovación crezca y florezca.

También fueron galardonados José Antonio Toledo Antonio, del Instituto Mexicano del Petróleo;
Carlos Artemio Coello Coello, del Cinvestav; Concepción Shirai Matsumoto, de la UAM; Luis Manuel
Pérez Pérez, de TENSAKTIV Industria; Aimé Peláiz Barranco, de la Universidad de La Habana,
Cuba, y Germán Alberto Chamorro Cevallos, del Instituto Politécnico Nacional.

Usuario
Rectángulo

Usuario
Cuadro de texto
PREMIAN AL DR. ROLANDO DÍAZ LOVINGEl Dr. Rolando Díaz Loving, distinguido profesor de la Facultad de Psicología, recibió el Premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez 2011 en el rubro de Educación e Impacto de la Ciencia en la Sociedad, dentro del grupo de científicos consolidados, distinción que otorga el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.El Premio, que lleva el nombre del memorable luchador por los derechos políticos de los los mexicanos, fue entregado por Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a once científicos relevantes, incluidos otros cinco universitarios.El Dr. Díaz Loving, quien es también Jefe de la División de Investigación y Posgrado de nuestra Facultad, suma éste a muchos otros reconocimientos a su labor de docente y de investigación, en diversos campos, como el de las relaciones de pareja en nuestra sociedad.




