
“Al final de la vida solo queda 
lo que hayamos hecho por Dios 
y por nuestros hermanos los 
hombres”
Universidad Anáhuac y Fundación Anáhuac



Generalidades



Si así pensara todo el mundo...
“Este teléfono tiene demasiadas limitaciones 
para ser considerado como un medio de 
comunicación.  El aparato carece de valor para 
nosotros.” 

Western Union, Memorándum Interno, 1876 
Las máquinas voladoras más pesadas que el aire 
son imposibles.” 

Lord Kelvin, Presidente de la Real Sociedad, 1895
¿Quién diablos quiere oír a los actores hablar?

Harry M. Warner, Warner Bros., 1927



Si así pensara todo el mundo...
“Todo lo que puede ser inventado ya ha sido 
inventado” 

Charles H. Duel, Comisionado de la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos, 1899

“Los aviones son juguetes interesantes pero sin 
aplicación militar” 

Mariscal Ferdinand Foch, Profesor de Estrategia de la 
Escuela Superior de Guerra, Francia, 1912



Si así pensara todo el mundo...
“Las cajas de música inalámbricas no tienen 
valor comercial imaginable.  ¿Quién querría 
pagar por un mensaje enviado a nadie en 
particular? 

Socios de David Sarnoff en respuesta a sus presiones 
para invertir en la radio en los años 20

“Las turbinas a reacción son imprácticas para la 
aviación pues son muy pesadas” 

National Academy of Science, 1940



Si así pensara todo el mundo...
“Pienso que existe un mercado mundial para 
probablemente cinco computadoras” 

Thomas Watson, Director de IBM, 1943

“No existe razón alguna para que los individuos 
tengan computadoras en sus casas”                   

Ken Olsen, Director y fundador de Digital Equipment
Corp., 1977



Definición de creatividad
Nieremberg: cuando un ser humano hace algo 
nuevo para él, está siendo creativo.
Land: fin intempestivo de la estupidez
Draper: la capacidad de generar métodos 
nuevos y efectivos para lograr un resultado 
deseado en el manejo de una situación de 
importancia para la sociedad
Adams: todos tenemos una idea razonable del 
significado de la palabra





6 UNIDADES MÓVILES

CENTRAL GUERRERO

BASE CLÍNICA
MICHOACÁN

BASE OAXACA

CAMPUS ANÁHUAC



Telemedicina Beneficios

Educación

• Detonador de desarrollo social de la 
comunidad

• Facilita el acceso a servicios y 
soporte técnico para  poblaciones y 
comunidades rurales

• Reduce la brecha existente en el 
medio urbano / rural

• Vanguardia en tutoría y educación 
a distancia

• Ofrece nuevas maneras de apoyar 
y enseñar conocimientos especia-
lizados a hogares, escuelas, cen-
tros comunitarios, municipios, etc.

• Mejora la capacitación práctica de 
los médicos

Salud Desarrollo

• Mejora la distribución geográfica de 
los recursos humanos en salud

• Fomenta el apoyo inmediato a la 
población, brindado mejor calidad en 
la atención

• Disminuye el aislamiento en la 
práctica de salud rural

Acceso

• Ayuda a eliminar barreras de 
acceso, calidad en el servicio e 
información

• Disminuye la necesidad de 
traslados, los costos de transporte 
y tiempos de espera





Plataforma 
Tecnológica



Telemedicina Educación

FIADES cuenta con la asesoría y 
respaldo de la Escuela de 
Medicina y la Facultad de 
Bioética de la Universidad 
Anáhuac

Permite:

Cursos a personal de salud
Capacitación médica continua
Pláticas a población abierta
Educación a maestros y 
alumnos de las zonas
rurales
Reforzar los programas 
prioritarios de la
Secretaría de Salud
Programas de educación en     

valores y desarrollo humano



Médicos
especialistas
certificados y de 
alto 
reconocimiento
pueden atender a 
personas en 
poblados de alta
marginación del 
país.



ATENCIÓN EN: 
Ginecología
Pediatría
Gastroenterología
Nutrición
Medicina interna
Cirugía general
Apoyo psicológico

Equipo de 
Telemedicina en 
hospital y Scanner de 
radiografías.

Laptop con 
electrocardiógrafo y 
ultrasonido a bordo 
de las unidades 
médicas.

Expediente médico 
electrónico en el que 
se revisa 
remotamente el caso 
clínico.



In te rc o n s u lta s  p o r e s p e c ia lid a d  h a s ta  N o v ie mb re  d e l 
2 0 0 4

G ine co lo g ia
3 2 %

P e d ia tria
21 %

C irug ia
7 %

M e d ic ina   Inte rna
3 0 %

Nutric ió n
5%

G a stro e nte ro log ía
5 %



Telemedicina Atención de Desastres

Unidades MUnidades Móóviles viles 
de Telemedicinade Telemedicina

Base de TelemedicinaBase de Telemedicina

Zona del desastre Zona del desastre 

Interconsultas –
diagnóstico / 
tratamiento y 

control 
epidemiológico

TM refiere al paciente 
que requieren atención 

hospitalaria

TM coordina la 
logística de ayudas 
y distribuye también

TM señala las 
necesidades de la 

población en crisis y 
ayuda en recolección

Centro de MandoCentro de Mando

Centros de AcopioCentros de Acopio

DistribuciDistribucióón de ayudan de ayuda

TM realiza consultas 
in-situ y controla 

epidemias en 
coordinación con 

autoridades AlberguesAlberguesCentros HospitalariosCentros Hospitalarios



Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México

Estados con presencia de 
Telemedicina Anáhuac



Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México

Municipios y micro-regiones 
prioritarias de México



Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México

Municipios prioritarios en la Zona 
de Acción de Telemedicina



Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México

Huicholes
Tepehuanes

Purépecha
Mazahua

Mixtecos, Mixes, Amuzgos
Zapotecos, Tlapanecos

Otomíes, Zapotecos
Nahuatl

Grupos Indígenas en las Zonas de Acción 
de Telemedicina Anáhuac



Población 
potencialmente 

beneficiada

Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México

Estados Unidos Estados Unidos 

#

Cotija, Michoacan 

#

Tequila, Jalisco

#

Costa Chica, Guerrero 

#

Mixteca, Oaxaca

#

Lerma y La Paz, 
Estado de México









Mortalidad en Oaxaca y en la JS#5



Alianzas y sinergias  “de acción positiva”





LOGROS Y RECONOCIMIENTOS 
El Programa de Telemedicina fue visitado y 

puesto en marcha por el Sr. Presidente de la 
República, Vicente Fox Quesada.

Proyecto piloto de la SSA en Telemedicina

Miembro de la American Telemedicine
Association

Más de 15,650 consultas

22 cursos a médicos municipales

33 videoconferencias

5 publicaciones

Premio FIMPES 2000. “Tele-
educación médica como estrategia social”

Premio FIMPES 2001.   “Propuesta para un 
centro de desarrollo social integral”

Premio Latinoamericano 2003.   “Por su 
desarrollo social y apoyo en Salud 
comunitaria”

Premio Iberoamericano en Educación 
2004



GRACIAS !!!

www.anahuac.mx
crobles@anahuac.mx

http://www.anahuac.mx/
http://www.anahuac.mx/
mailto:crobles@anahuac.mx
mailto:crobles@anahuac.mx


Informes:
Ing. Oscar Restrepo Arenas

Director General Fundación Anáhuac
orestrepo@anahuac.mx

Dr. Arturo Cervantes
Gerente de Telemedicina y Director del

Instituto de Salud Pública Anáhuac
acervantes@anahuac.mx

Tel. (55)5627-0210 ext. 7220 y 7750
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