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Julio César Escamilla Olivera Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos, Materiales y 
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Sanguínea 
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Carolina Herrera Aguilera Apoyo Administrativo Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea 

Teresa Guadalupe 

Martínez Campos 

Auxiliar en Verificación Sanitaria Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea 

 

Actores Sociales 
 

Patricia Montes Díaz MPSS Instituto Politécnico Nacional 

Alba Chávez Echegollen MPSS Universidad Nacional Autónoma de México 



Julieta Martínez Estrada  MPSS Universidad Nacional Autónoma de México 

Eva Ramón Gallegos Investigadora  Instituto Politécnico Nacional 

Raúl Santiago Mendoza Gerente General Sistemas Empresariales 

Jorge Alfredo Noguerón Silva Estudiante UPIBI 

Yesenia Brito Pérez Estudiante ENCB 

Edith Montes de Oca Estudiante  ENCB 

Arturo Peña Toribio  Estudiante Instituto Politécnico Nacional 

Ángel Guerra Presidente AMMTAC 

Karina Peñaflor Juárez Médico Familiar IMSS Banco de sangre 

Guadalupe Cupido Sánchez Escuela superior de Medicina Instituto Politécnico Nacional 

José Silva  Responsable Banco de Sangre 

Ted Goldberg Director General Cordón Vital 

Brenda José López Estudiante  Universidad Nacional Autónoma de México 

Brenda Badillo Chávez Estudiante  Universidad Nacional Autónoma de México 

José Luis García García MPSS Universidad Nacional Autónoma de México 

Carlos García Piñón MPSS Universidad Nacional Autónoma de México 

Johana Castillo Maldonado Gerente General Comercializadora Castillo 

Ivette Acevedo Alfaro Estudiante Instituto Politécnico Nacional 

Marcela González Montoya Doctorado ENCB 

Karina Torrijos Bucio Estudiante Instituto Politécnico Nacional 

Emma Herrera Martínez  Coordinadora  UAM 

Leonardo Vega Gerente  Laboratorio de Citopatología Ambiental 

Marco Antonio Ukmias Gerente UKMIAS 

Azareel Cuellar Rodríguez Estudiante  UPIBI 

Eleonor Magalli Arriaga Estudiante Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

Michell Tapia Santos Estudiante Universidad Nacional Autónoma de México 

Ruth Contreras Rivera Investigadora Cordón Vital 

Javier Machado Archundia Estudiante UPIBI 

 Ma. Luisa Morales  Investigadora  ENCB 

Alfonso Saavedra Juárez Investigador  Universidad Nacional Autónoma de México 

María Teresa Salas Médico pasante Universidad Nacional Autónoma de México 

Heber Ruiz Farfán Médico pasante Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 
Desarrollo 
de la sesión  

 
Como parte del Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), el 24 de julio 2015, se 
realizó en las instalaciones de este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), el 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2015.  
 

En dicho evento, se contó con la presencia de personas de Instituciones Públicas, Privadas, 
Organismos no Gubernamentales y de la Sociedad Civil, quienes manifestaron su opinión 
acerca del tema “Mitos y realidades de las células troncales”. 
 

La sesión inició con unas palabras de bienvenida y una breve explicación sobre la dinámica y 
fundamento del ejercicio de Participación Ciudadana por parte de los Directores del Centro 
Nacional de la Transfusión Sanguínea Gloria Estrada García y Omar Sánchez Ramírez, en 
seguida Julio César Escamilla Olivera Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros, informó sobre la agenda de la reunión y nombro a cada uno de los 
invitados presentes. 



 
 
 
 

En cumplimiento a la orden del día, se dio inició con la presentación de los ponentes del tema 
de “Mitos y realidades de las células troncales” y “Avances en el anteproyecto de la Norma 
Oficial Mexicana sobre Células Troncales” a cargo de Verónica Fernández Sánchez y Omar 
Sánchez Ramírez. 
 

Se llevó a cabo la presentación del tema y se dialogó con los asistentes aproximadamente por 
una 1 hora.  
 

Con la exposición, se dio un panorama general del objetivo del tema que es dar a conocer los 
avances en el conocimiento y aplicación de las células troncales y prevenir al asistente de la 
publicidad engañosa, así como informar del anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana sobre 
Células Troncales. 
 

De manera subsecuente, se cedió la palabra a los invitados presentes a fin de que externaran 
su visión sobre los mitos y realidades de las células troncales, compartieran sus experiencias 
como beneficiarios y como expertos en la materia, se considera que esta parte fue la más 
enriquecedora del ejercicio, toda vez que los asistentes mostraron una actitud ampliamente 
participativa en el uso de la palabra.   
 

Algunas de las inquietudes y propuestas manifestadas por los participantes fueron respondidas 
presencialmente por los ponentes, sin embargo, otras serán analizadas con más detalle de 
acuerdo al temas que les compete por el personal de la Direcciones de Normalización y la 
Dirección Técnica y de Investigación, con la finalidad de otorgar una respuesta más amplia en 
los plazos establecidos por las reglas de la Guía Anual de Acciones de Participación Ciudadana 
2015.   
 

Dentro de las propuestas vertidas por el personal asistente podemos destacar la difusión en 
instituciones públicas y privadas del progreso en el trasplante de células troncales 
hematopoyéticas, concientizar a la población del beneficio de la aplicación de las células 
troncales y prevenir a la población de la publicidad engañosa. 
 

Difundir los avances que ha realizado este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en el 

anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana sobre Células Troncales, vigilar a instituciones que 

cuentan con Bancos de células troncales, asimismo, que el personal involucrado tenga una 

mayor capacitación. 
 

Edgar Josué Muñoz Medrano Coordinador Administrativo de este Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, reiteró a los invitados presentes el compromiso institucional de que sus 
propuestas serán evaluadas y atendidas por las instancias correspondientes, asimismo, serán 
publicadas en la página WEB de este Centro Nacional. 
 

Para supervisar el evento, acudió la Lic. Viridiana León González personal del Órgano Interno 
de Control en la Secretaria de Salud, asimismo, se contó con la presencia del Lic. Jorge Luis 
Gómez Avilés Subdirector de Atención Ciudadana de la Secretaría de Salud. 
 

Finalmente fueron entregados los reconocimientos por parte de este Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea a los invitados presentes, dándose por concluido el evento. 
 



Galería 
fotográfica  

Ir a la galería.  
 

 

  

  

  

  

  
  

  
 



Propuestas 
de los 
actores 
sociales  

1) Difundir las actividades realizadas por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, 
referente al uso en terapia e investigación de células troncales, para evitar que sean 
engañados con terapéuticas que aún no existen. 

 

2) Realizar campañas permanentes de concientización y sensibilización, a través de folletos, 
carteles y trípticos o en las redes sociales y medios masivos de comunicación, para la 
promoción de la donación de cordón.  

 

3) Proporcionar información de manera clara, sencilla y fidedigna para romper mitos en torno 
al uso de células troncales no hematopoyéticas como alternativas en procesos estéticos. 

 

4) Llevar a cabo un programa donde inviten a las mujeres embarazadas a participar en la 
donación de sangre de cordón umbilical. 

 

5) Dar a conocer los requisitos para la donación de cordón umbilical. 
 

6) Realizar campañas de difusión con escuelas de nivel medio superior, superior y población 
abierta. 

 

7) Llevar a cabo cursos de capacitación a médicos para la obtención adecuada de la sangre 
de cordón umbilical. 

 

8) Hacer una mayor difusión de la información respecto al evento de participación ciudadana, 
invitando a los estudiantes interesados en estos temas. 

 

9) Replicar estas pláticas para evitar que la población sea engañada con propaganda falsa 
de medicina y para concientizar a la población femenina a donar su cordón y sangre. 

 

10) Incluir la regulación que permita la utilización con fines de investigación y terapéutico de 
células embrionarias y el uso de células troncales no humanas. 

 

11) Vigilar las instituciones que cuentan con “bancos de células troncales” y la procedencia de 
las mismas. 

 

12) Definir prioridades, objetivos y alcance que podrían incluir: 
 

o Productos y Servicios de Alta Calidad y Ética – promoviendo estándares y acreditación 

de los bancos públicos y privados de USCU. 

o Gestión (cabildeo) y Representación – de la industria nacional en materia de políticas 

para el cuidado de la salud, legislación, aspectos regulatorios y programas públicos y 

privados para el cuidado de la salud. 

o Investigación y Desarrollo – avances y rápida adopción de nuevas tecnologías y 

terapias. 

o Expansión Nacional – disponibilidad y acceso al público a los servicios proporcionados 

por bancos públicos y privados y terapias celulares. 

o Educación – dirigida a concientizar e informar a padres de familia, instituciones de salud 
y el público en general. 

 
Respuestas del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



RESPUESTAS DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

• Propuesta 1: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 2: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 3: Ver respuesta y compromiso.   
• Propuesta 4: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 5: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 6: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 7: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido 
• Propuesta 8: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 9: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 10: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
• Propuesta 11: Ver respuesta y compromiso.   
• Propuesta 12: Ver respuesta y compromiso. Compromiso cumplido  
 
 

 

Atención de Propuestas de Actores Sociales 

Propuestas Compromisos 

Respuesta 
Genérica 

Compromiso de la 
institución 

Explicación del 
compromiso 

1) Difundir las 
actividades realizadas 
por el Centro Nacional 
de la Transfusión 
Sanguínea, referente al 
uso en terapia e 
investigación de 
células troncales, para 
evitar que sean 
engañados con 
terapéuticas que aún 
no existen. 

Se suscribe 
parcialmente la 
propuesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meta: Continuar con 
la difusión de las de 
las actividades del 
Centro Nacional de la 
Transfusión 
Sanguínea. 
 
Medio de 
verificación:  
Por medio de la 
página web del CNTS. 
 
Meta:  
Aprobación de una 
NOM que prohíba la 
difusión de publicidad 
engañosa. 
 
 

Actividad permanente 
 
Difusión de las de las 
actividades del Centro 
Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, 
por medio de la página 
web del CNTS. 
 
 
La NOM que regule este 
tipo de actividad se 
encuentra en proceso 
de revisión. 
 

 
 

2) Realizar 
campañas 
permanentes de 
concientización y 
sensibilización, a 
través de folletos, 
carteles y trípticos o en 
las redes sociales y 
medios masivos de 

Propuesta que ya 
se cumple 

Meta: Continuar con 
la difusión en medio 
de comunicación, 
pláticas presenciales 
e información vía 
telefónica. 
 

Actividad permanente  
 
Difusión en medio de 
comunicación a través 
de la página Web del 
CNTS y 01800 
DONANDO, pláticas 
presenciales e 
información vía 
telefónica. 
 

http://cnts.salud.gob.mx/imgs/comp_uno_2015.jpg


comunicación, para la 
promoción de la 
donación de cordón.  
 
 
 
 

 

 

3) Proporcionar 
información de manera 
clara, sencilla y 
fidedigna para romper 
mitos en torno al uso de 
células troncales no 
hematopoyéticas como 
alternativas en 
procesos estéticos. 

 

Se suscribe la 
propuesta  
 

 
 
 

Meta:  
Aprobación de la 
normativa para el uso 
de células troncales. 
 
Fecha de 
cumplimiento: 
Cuando sea publicada 
en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

En cuanto sea aprobada 
la Norma en el Diario 
Oficial de la Federación, 
se hará difusión a través 
de la página web del 
CNTS 

4) Llevar a cabo 
un programa donde 
inviten a las mujeres 
embarazadas a 
participar en la 
donación de sangre de 
cordón umbilical. 

 

Propuesta que ya 
se cumple 
 

Meta:  
Continuar con las 
pláticas a mujeres 
embarazadas de 
población abierta. 
 
Medio de 
verificación: 
Página web del 
CNTS, bitácoras de 
pláticas otorgadas en 
la institución. 

Actividad permanente 
 
Continuar con la 
difusión, proporcionar 
información, con video, 
platica personalizada o 
grupal, se entregan 
folletos, se explica 
ampliamente el proceso 
de la donación y los 
beneficios a la 
población. 
 
Continuar realizando 
difusión por medio 
electrónico. 

 
 

5) Dar a conocer 
los requisitos para la 
donación de cordón 
umbilical. 

 

Propuesta que ya 
se cumple 

 

 
 
 
 

Meta:  
Distribución de 
trípticos en donde se 
especifiquen los 
requisitos para donar 
sangre de cordón 
umbilical, información 
en medios 
electrónicos. 
 
Medio de 
verificación: 
Requisitos 
establecidos en la 

Actividad permanente 
 
Continuar con la 
difusión por medios 
electrónicos, página 
web y folletos. 
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página del Centro 
Nacional de la 
Transfusión 
Sanguínea. 
 
 
 

6) Realizar 
campañas de difusión 
con escuelas de nivel 
medio superior, 
superior y población 
abierta. 

 

Propuesta que ya 
se cumple 
 

Meta:  
Se programan 
campañas de 
difusión, visitas de 
instituciones 
académicas. 
 
Medio de 
verificación: 
Solicitudes escolares 
de visitas. 
 
 

Actividad permanente 
 
Distribución de trípticos 
a estudiantes de nivel 
medio superior, superior 
y población abierta. 

 

 

7) Llevar a cabo 
cursos de capacitación 
a médicos para la 
obtención adecuada de 
la sangre de cordón 
umbilical. 

 
 

Se suscribe la 
propuesta  
 

Meta:  
Se realizará programa 
de capacitación. 
 
 

Se realizará programa 
que se llevará a cabo en 
las instalaciones del 
CNTS 
 

 
8) Hacer una 
mayor difusión de la 
información respecto al 
evento de participación 
ciudadana, invitando a 
los estudiantes 
interesados en estos 
temas. 

 

Propuesta que ya 
se cumple 

 

Meta:  
Se invitará al ejercicio 
de participación 
ciudadana a 
estudiantes de 
diferentes 
instituciones que se 
interesen por los 
temas.  
 
 

Actividad permanente 
 
Se realiza una mayor 
difusión y se invita a 
más personas a que 
participen en el ejercicio 
de acuerdo a las Guías 
Anuales de Acciones de 
participación ciudadana 
establecidas. 

 
 

9) Replicar estas 
pláticas para evitar que 
la población sea 
engañada con 
propaganda falsa de 
medicina y para 
concientizar a la 
población femenina a 

Propuesta que ya 
se cumple 

 
 

Meta:  
Continuar con pláticas 
a mujeres 
embarazadas de 
población abierta. 
 
 
Medio de 
verificación: 

Actividad permanente 
 
Difusión, se proporciona 
información con video, 
platica personalizada o 
grupal, se entregan 
folletos, se explica 
ampliamente el proceso 
de la donación y los 
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http://cnts.salud.gob.mx/imgs/comp_siete_2015.jpg
http://cnts.salud.gob.mx/imgs/comp_ocho_2015.jpg


donar su cordón y 
sangre. 

 

Página web del 
Centro nacional de la 
Transfusión 
Sanguínea, bitácoras 
de pláticas otorgadas 
en la institución. 

beneficios a la 
población. 
 
Continuar realizando 
difusión por medio 
electrónico. 

 
 

10) Incluir la 
regulación que permita 
la utilización con fines 
de investigación y 
terapéutico de células 
embrionarias y el uso 
de células troncales no 
humanas. 

 

No se suscribe la 
propuesta 
Se presenta 
alternativa 
 

 

No es competencia 
del CNTS 
Se elaborará oficio en 
donde se consultará a 
la Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios, nos 
informe quien es el 
responsable de la 
regulación que 
permita la utilización 
con fines de 
investigación y 
terapéutico de células 
embrionarias y el uso 
de células troncales 
no humanas, ya que el 
Centro Nacional es la 
Institución es la 
Institución 
responsable de la 
Norma para la 
Disposición de 
Células Troncales y 
Progenitoras  
Hematopoyéticas con 
fines terapéuticos y de 
Investigación, 
exclusivamente de 
Origen Humano, esta 
se encuentra en 
proceso de 
aprobación.  
 

 

 

11) Vigilar las 
instituciones que 
cuentan con “bancos 
de células troncales” y 
la procedencia de las 
mismas. 

 

No se suscribe la 
propuesta 
Se presenta 
alternativa 
 

No es competencia 
del CNTS 
Debido que el 
anteproyecto de 
Norma Oficial 
Mexicana Disposición 
de Células Troncales 
y Progenitoras 
Hematopoyéticas con 

La Norma ya contempla 
la vigilancia de Bancos y 
otros establecimientos 
dedicados a la colecta y 
procesamiento de 
células troncales. 
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fines terapéuticos y de 
Investigación, 
exclusivamente de 
Origen Humano, se 
encuentra en fase de 
revisión por la 
Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios, aun no se 
cuenta con una 
regulación sanitaria 
de uso de disposición 
de este tipo de 
células.  
  

12) Definir 
prioridades, objetivos y 
alcance que podrían 
incluir: 
 

a. Productos y 

Servicios de Alta 

Calidad y Ética – 

promoviendo 

estándares y 

acreditación de los 

bancos públicos y 

privados de USCU. 

b. Gestión (cabildeo) y 

Representación – de 

la industria nacional en 

materia de políticas 

para el cuidado de la 

salud, legislación, 

aspectos regulatorios y 

programas públicos y 

privados para el 

cuidado de la salud. 

c. Investigación y 

Desarrollo – avances 

y rápida adopción de 

nuevas tecnologías y 

terapias. 

d. Expansión Nacional – 

disponibilidad y acceso 

al público a los 

servicios 

Se suscribe 
parcialmente la 
propuesta 
 

a) No es competencia 

del CNTS, la 

acreditación de los 

bancos públicos y 

privados de Unidad de 

Sangre de Cordón 

Umbilical. 

 

Los estándares los 

establecerá la Norma. 

 
b) Realización de la 
Norma Oficial 
Mexicana en cuestión 
de aspectos 
regulatorios. 
 
 

c) No es competencia 
del CNTS, la 
Investigación y 
Desarrollo – avances 
y rápida adopción de 
nuevas tecnologías y 
terapias, sin embargo, 
las investigaciones 
realizadas por el 
Centro Nacional de la 
Transfusión 
Sanguínea se 
publican en revistas. 
 

 
d) No es competencia 
del CNTS, el usuario 
define según sus 
necesidades el tipo de 
establecimiento que 
desea le proporcione 
el servicio. 
 

Actividad permanente 
 
e) Las actividades del 
Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea 
se difunden a través de 
la Página web del 
CNTS. 
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proporcionados por 

bancos públicos y 

privados y terapias 

celulares. 

e. Educación – dirigida a 

concientizar e informar 

a padres de familia, 

instituciones de salud y 

el público en general. 

e) Meta: Continuar 
con la difusión de las 
actividades del Centro 
Nacional de la 
Transfusión 
Sanguínea. 
 
Medio de 
verificación:  
Página web del 
CNTS. 
 

 


