Jorge Duque Rodríguez
Chihuahua, Chih. a 20 de mayo de 2019
LE. Lucía Zamudio Godínez
Presidente de la AMMTAC.
Presente.
Estimada Lic. Zamudio:
De acuerdo a comunicado en el que se convoca a aspirante para la Vicepresidencia
de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, que tan acertadamente Ud.
Preside, me permito manifestarle mi deseo de inscribirme para tal efecto, para lo
cual estoy enviando los requisitos señalados en forma anexa y electrónica.
1. Programa de Trabajo
a) La finalidad principal es fortalecer y engrandecer nuestra Asociación.
b) Participación y más acercamiento de la AMMTAC con colegios,
instituciones de salud o asociaciones que trabajan para el bien de la
medicina transfusional para un beneficio bilateral.
c) Continuar con los programas académicos que hasta la fecha se han venido
desarrollando, en particular las sesiones mensuales, diplomado y congreso
anual con alta calidad académica.
d) Apoyar en la medida posible todas las solicitudes de capacitación al
personal multidisciplinario en medicina transfusional de las diferentes
instituciones para una mejor calidad de atención de los pacientes y
capacidad resolutiva sobre todo en situaciones de emergencia.
e) Incrementar el número de publicaciones de interés al gremio en la revista
de la AMMTAC, así como hacerle llegar a más miembros de la Asociación e
instituciones relacionadas.
f) Dos temas que requieren implementación a mediano plazo, poniéndose a
consideración de la asamblea es:
1. Participación a otros niveles (gobierno, sociedad y cultural) para revertit
la donación familiar en Altruista modificando los reglamentos-estatutos
para incluir un nuevo comité dedicado a esto. Generar o invitar a la
formación de políticas públicas nacionales con una sola visión y misión.
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2. Llevar a cabo la certificación gradual de los Bancos de Sangre que
deseen certificarse en ISO 9001 – 2015. Como propuesta formar un
grupo de expertos voluntario y con apoyo de las casas comerciales a
través de un diplomado a impartirse en los Estados y así dar
cumplimiento a nuestra normativa, trabajar con la calidad requerida en
beneficio de los pacientes.
g) Favorecer la participación de las casas comerciales a fin de mejorar los
apoyos para la capacitación
h) Fortalecer la unión de los socios y el trabajo en equipo indispensables para
lograr los objetivos y metas de la Agrupación.
i) Incrementar el número de socios y que estén al corriente de su aportación
anual.
2. CURRICULUM VITAE
EDUCACIÓN MÉDICA.
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Chih. Médico Cirujano y Partero 1972 - 1979
Universidad Autónoma de Chih. Residencia rotatoria 1980 – 1981
Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad Medicina Interna 1981 – 1984
Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital General de México. Hematología
1985
• Universidad Autónoma de Chih. Maestría en Ciencias inmunológicas 1995 -1997
• Instituto Politécnico Nacional. Diplomado Biología Molecular 1999-2000
• Instituto Politécnico Nacional. Alumno del Doctorado en Ciencias área Biología Molecular.
2004 – a la fecha.
EXPERIENCIA PROFESIONAL u OTRAS ACTIVIDADES.
• ISSSTE Médico adscrito (Hematología y Medicina Interna) 1986 -2010
• Secretaría de Salud. Hospital General de Ciudad Chihuahua 1988 – 2010
• Centro Estatal de Cancerología SSA Chihuahua. Médico adscrito (Hematología y Medicina
Interna) 1988 -2016
• Secretaría de Salud. Dirección del Hospital General 1996 - 1999
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Secretaría de Salud. Dirección del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. 1988 – 1996
Secretaría de Salud de Chih. Dirección programa estatal VIH 2006 – 2010
Secretaría de Salud de Chih. Dirección Médica de servicios estatales de salud 2011 – 2016
Instituto Chihuahuense de salud. Dirección Médica estatal 2015 – 2016
Universidad Autónoma de Chih. Facultad de Medicina y ciencias biomédicas. Profesor de
pregrado en materias de inmunología clínica, inmunología básica y Hematología. Profesor
de postgrado en residencia de medicina interna dependiendo de la UACH y Hospital
General SSA Chih. Profesor investigador en postgrado Maestría en Ciencias, área Biología
Molecular y docencia médica de la Facultad de Medicina de la UACH. Línea de
investigación farmacogenómica y patogenia molecular de enfermedades crónicas 1995 –
fecha; 1992 – 2014; 2019 – a la fecha.
Hematología en unidades médicas ISSSTE, SSA Hospital General y Pensiones Civiles del
estado 1985 – a la fecha.
Médico tratante de VIH e ITS 1988 – a la fecha.
Médico responsable sanitario den CETS Chihuahua 1988 – 2013
Participación en la Medicina Transfusional como adscrito o responsable sanitario del CETS
Chihuahua. 1988 – a la fecha.
COLABORACIÓN Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

• Presentación de diversos trabajos de investigación sobre áreas de Hematología, Medicina
Transfusional, VIH / SIDA en foros y congresos nacionales e internacionales.
• Publicación de artículos en Facultad de Medicina de Chih., área de Hematología, Medicina
Transfusional y enfermedades VIH / ITS en diversas revistas de circulación nacional e
internacional.
• Colaboración en capítulo libro sobre seguridad sanguínea. Book Blood Safety a Guide to
Monitoring and Respondy to Potential New Threats.
SOCIEDADES CIENTÍFICAS.
•
•
•
•

Fundador y presidente de la sociedad Chihuahuense de Medicina Interna. 1999.
Socio activo del consejo de Medicina Interna de México. 2018
Director médico de Institución de beneficencia privada (Fátima). 2018 – a la fecha.
Socio Activo de la Asociación para el estudio de las enfermedades de la sangre del
noroeste de la República Mexicana.
• Socio titular de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología.
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• Presidente de la Asociación de Médicos especializados en atención VIH / SIDA del Estado
de Chihuahua A.C.
• Integrante de nuestra Asociación Mexicana de Medicina Transfusional desde su
fundación a la fecha.
• Miembro de la Asociación Americana de Hematología y de la Sociedad Internacional de
Hematología y Transfusión.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

Dr. Jorge Duque Rodríguez.

