
Mtra. Natividad Tabal Galán
Presidenta

• Licenciada en Enfermería y Obstetricia ENEO- UNAM

• Especialidad en Salud Pública ENEO- UNAM

• Administración y docencia de los servicios de enfermería IPN

• Epidemiología Hospitalaria INCMNSZ

• Jubilada Unidad de Investigación en Epidemiología Hospitalaria del CMNSXXI
del IMSS

• Maestra del Diplomado en Terapia Intravenosa en la ENEO-UNAM

• Actualmente presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de las
Infecciones Nosocomiales (Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud)
AMEIN 2020-2022



Dra. Daniela De la Rosa Zamboni
Vicepresidenta

• Medico egresado con honores de la Universidad de Guadalajara.

• Internista egresado del IMSS e infectologa por el INCMNSZ

• Maestra en Epidemiologia por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de
London University en Reino Unido.

• Infectologa de 2008-2013 en el centro de Investigación de enfermedades infecciosas en el
INER en atención de pacientes con VIH/SIDA, donde además formo parte del grupo de
atención y detección de la pandemia de influenza en 2009.

• Desde el 2013 labora en el Hospital Infantil de México Federico Gómez donde liderea el
programa de prevención de infecciones “Vamos por el CIEN” con el cual obtuvo el Premio
Nacional a la Investigación Pediátrica Aarón Saenz.

• Es profesora titular del diplomado virtual en epidemiología hospitalaria de la UNAM en
conjunto con INCMNSZ, AMEIN y el HIMFG, es profesora en programas médicos y
asesora de maestrías y doctorados en Epidemiologia.

• Forma parte del Sistema Interinstitucional de Investigadores y del Sistema Nacional de
Investigadores, es miembro activo de la red PRINCIPAL por el St. Jude Children´s



Lic. Enf. Claudia Marisol Millán
Secretaria

• Licenciada en enfermería; egresada del Instituto Politécnico Nacional

• Ponente en los posgrados de Enfermería oncológica, perioperatoria, neonatal y atención
del paciente en estado crítico, en temas de “Prevención de Infecciones Asociadas a la
Salud”

• Miembro activo de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones
nosocomiales, A.C. desde agosto del 2016.

• Miembro de la Red de Enfermería Mexicana, desde abril de 2020.

• Docente de la Licenciatura de Enfermería, en el CICS – UMA del Instituto Politécnico
Nacional de agosto 2005 a agosto de 2011

• Actualmente asignada a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en el Hospital
Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, en donde participo de manera activa en
CODECIN, Comité COVID.



Dra. Ma. Enriqueta Baridó Murguía
Tesorera

• Presidente de AMEIN en el periodo de 2018 - 2020

• La Dra. Baridó es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, cursó su entrenamiento
de postgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
donde se graduó como cirujana general, en 1982-83 realizó un fellowship en el Servicio de
Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, EU. En 2006 Obtuvo el
grado de Maestría en Gestión de Calidad en los Servicios de Salud en la Universidad de
Murcia, España.

• Fue jefe de Cirugía en diversos hospitales del IMSS, Cirujana en el Servicio de Gastrocirugía
del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI y del Hospital Médica Sur. Es miembro de
la Comisión de Seguridad del Enfermo Quirúrgico en la Academia Mexicana de Cirugía.
Profesora del diplomado en Gestión de los servicios de salud en el módulo de gestión de
calidad en el ITAM.

• Ha impartido 70 conferencias sobre calidad de la atención quirúrgica, coordinando diversos
simposios al respecto. Coordinadora de diferentes simposios de calidad en la atención
quirúrgica de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana para el
estudio y control de las infecciones nosocomiales y de la Asociación Mexicana de
Infectología. Autora de capítulos de mejora de la calidad en cirugía en las clínicas mexicanas
de cirugía, medicina interna y colección platino de la Academia Nacional de Cirugía.
Presentación de diferentes trabajos de investigación relacionados con mejoramiento de la
calidad en diferentes foros académicos.



Dra. Norma Eréndira Rivera Martínez
Comité Científico

• Medico cirujano y partero por la Universidad de Colima

• Especialidad en Medicina Interna por la UNAM

• Especialidad en Infectología Adultos por la UNAM

• Curso de Alta Especialidad para Médicos Especialistas en VIH/SIDA por la UNAM

• Maestría en Ciencias de la Salud por la UAPEP.

• Medico Infectologo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO)

• Medico Infectologo en el COESIDA-CAPASITS Oaxaca

• Responsable Estatal de Oaxaca para el programa nacional de eliminación de Hepatitis C
crónica.

• Participación en la RedOSMO como investigador principal de los siguientes estudios

• 8 estudios de tratamiento para COVID-19 (incluido el estudio de Molnupiravir y
Paxlovid), 2 estudios de vacunas, 1 estudio de tratamiento para hepatitis C.

• Publicación de 9 artículos científicos en revistas indexadas.



Dra. Irma Zamudio Lugo
Comité Científico

• Médico Epidemiólogo por el IMSS/UNAM.

• Certificado en Prevención de Infecciones Nosocomiales por la Universidad de
Valparaíso, Chile.

• Maestría en Alta Dirección.

• Medico Familiar y Epidemiólogo en los tres niveles de atención medica del IMSS.

• Ex Jefe de Fomento de Salud de Hospital Troncoso del IMSS.

• Ex jefe de División en Epidemiología Hospitalaria del Pediatría En el Centro Medico
Nacional Siglo XXI.

• Coordinadora de Programas Médicos de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad del IMSS, creador de a asignatura “Sanidad Hospitalaria” de la Facultad
de Medicina de la UNAM

• Subdirector Médico del Hospital Startmedica Centro de la Ciudad de México.



Mtra. Margarita Torres García
Comité Científico

• Licenciada en enfermería por el Instituto Politécnico Nacional;

• Especialista en salud pública por la Escuela Nacional de enfermería y Obstetricia;

• Maestra en ciencias de la salud con énfasis en epidemiología clínica por la facultad de
medicina, UNAM.

• Miembro del comité científico de la Asociación Mexicana para el Estudio de las
Infecciones Nosocomiales.

• Curso intensivo para prevencionistas de infecciones y observador certificado de las
prácticas de higiene de las manos por St. Jude Children's Research Hospital;
Coordinadora del diplomado de Epidemiología Hospitalaria y control de infecciones del
Programa Universitario de Investigación en salud, UNAM.

• Actualmente es la jefe de servicio de epidemiología hospitalaria del HIMFG



Q.F.B. Juana Salazar Salinas
Comité Científico

• Químico Farmacéutico Biólogo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de
México

• Formación en vigilancia epidemiológica, epidemiologia hospitalaria y acreditación de
laboratorios por NMX ISO 15189.

• Participación en el grupo especial de la última actualización de la Norma Oficial
Mexicana NOM-045-SSA2-2005.

• Coordinadora de la Red Institucional de Vigilancia Epidemiologia por Laboratorio del
ISSSTE.

• Participación en brotes, capacitación al personal, en el desarrollo e implementación de
estrategias en temas relacionados a la vigilancia epidemiológica y sanitaria, así como,
prevención de infecciones en hospitales a nivel nacional Abordaje de brotes y
contingencias de carácter institucional.


