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de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Se destacó por ser
una enfermera tenaz, inquieta, responsable, humana, comprometida con la disciplina. Fue enfermera general en el Hospital
de Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”
(1975-1980), Subjefa de Educación en el Hospital Ingles
(1976-1979), enfermera intensivista en el Hospital de Traumatología “Magdalena de las Salinas” (1981) y jefa de piso (1982);
Subjefa de enfermeras en el Hospital General de Zona 27 (19841988), del Hospital de Traumatología “Lomas Verdes” (1989),
asi como jefa de enfermeras en el Hospital General de Zona 24
(1988).

El gremio de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) lamenta la pérdida irreparable por el fallecimiento de
Claudine Palazuelos Lacaille, Licenciada en Enfermería quien
dedicó 28 años de su trabajo a esta noble institución. Realizó
estudios de nivel técnico en enfermería en la Escuela del Enfermería del Hospital Ingles, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursó estudios postécnicos
en terapia intensiva en cuidados coronarios y Administración
de Servicios de Enfermería, realizó diplomados de Investigación en Sistemas de Salud y en Investigación Educativa, cursó la
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Escuela Nacional

Claudine, inquieta siempre por la investigación, impulsa el
desarrollo de los diplomados en Sistemas de Salud e Investigación Educativa, con frutos durante cuatro generaciones, actualmente es una actividad prioritaria en el área de investigación
en enfermería. Incansable por el aprendizaje, nunca dejo de
aprender y enseñar; asistió a cursos tanto en el país como en
el extranjero.
Paralelamente a sus actividades en la Institución, en 1991
participó en el Grupo Interinstitucional de Investigación más
tarde Coordinación de Investigación Médica, integrado por personal de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aún cuando fueron tiempos difíciles para recibir apoyo en equipo e instalaciones adecuadas, no fue obstáculo para mostrar entusiasmo
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y voluntad en las tareas de campo ni en la
difusión de investigaciones realizadas. Interesada en la difusión y publicación del conocimiento para el gremio de enfermería, lo
que le permitió destacar por la importancia
de la investigación en el campo disciplinar
de la profesión.
Participó en actividades relacionada
con la investigación como responsable y
colaboradora en proyectos de investigación, siempre interesada por la difusión
de los resultados de las investigaciones,
publicó numerosos artículos en revistas
nacionales e internacionales para el gremio de enfermería, donde mostró puntos
de vista de las enfermeras respecto a la investigación, así como evidencias realizadas en este campo disciplinar.
En su estancia como Coordinadora de
Programa de Enfermería de Investigación
en Salud, se lograron convenios nacionales e internacionales con Universidades del
Distrito Federal, estado de Tamaulipas, para
que los egresados de Enfermería realizaran
el servicio social en el área de investigación
y con Universidades de los Estados Unidos
para estancias cortas con enfermeras investigadoras.
Impulsó la participación activa del personal de enfermería para presentar resultados de sus investigación a la comunidad
científica del IMSS en foros de investigación de manera ininterrumpida desde 1992
a la fecha.
Como secretaria Técnica del Comité
de Enfermería del Instituto Mexicano Se-

guro Social, durante su gestión, logró consolidar la propuesta de la página web de
enfermería, para fortalecer la comunicación e intercambio de conocimientos y
experiencias de los profesionales de enfermería del Instituto (2004). Asimismo,
impulso y promovió la firma de convenios con Afore XXI, para la obtención de
becas a enfermeras para estudiar el idioma ingles. Con la Escuela de Enfermería
de la Universidad de Michigan, se estableció un convenio de colaboración con un
proyecto de investigación en el Estado de
Oaxaca sobre Atención Rural al Adolescente con énfasis en el embarazo y educación
sexual (2003-2004). Con la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Georgetown, Wash. USA, dio financiamiento al
curso de Alta Gerencia y Liderazgo para
enfermeras directivas del segundo y tercer
nivel de atención (2005-2006).
Bajo su conducción se realizó la encuesta de opinión a nivel nacional sobre los
programas integrados de salud y el expediente clínico electrónico de paciente, programas que fortalecieron la estrategia de
PREVENIMSS (2004-2005). Con la Coordinación de Políticas de Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas, desarrolló
el proyecto de investigación “Enfermería
en la Atención Primaria”, cuyo resultado
fue el diseño y elaboración de los indicadores para la evaluación de la calidad de la
atención de las enfermeras; el diseño de
los procesos específicos que realizará la
enfermera en atención primaria y el desarrollo del programa de capacitación (2005).
Como representante del IMSS en la Comisión Interinstucional de Enfermería de

la Secretaría de Salud, asumió un papel
muy importante en el acuerdo de los indicadores de calidad de enfermería y en la
estructura de normativa sectorial para el
personal de enfermería.
Como miembro del Consejo Editorial
de Revista de Enfermería del Instituto
Mexicano del Seguro Social, impulso y
participó en el diseño, desarrollo y ejecución de la página web. Propuso y logró
que todos los artículos publicados en la
revista desde 1988 estuvieran disponibles
en dicha página para consulta de los profesionales de enfermería. Participó activamente como consultora de innumerables
artículos de la revista, su participación fue
importante en la definición de criterios de
evaluación de artículos y difusión en los
foros de investigación.
Su participación en comités y asociaciones fue amplia, entre ellos destaca como
asesora externa del grupo Consorcio Salud
y Mujer de la Secretaría de Salud, Fundadora del Grupo de Crono-Enfermería del
IMSS, Secretaría de la Asociación Mexicana de Enfermeras en Medicina Crítica y
Terapia Intensiva y Socia del Colegio Nacional de Enfermeras A.C.
Como enfermera, investigadora, profesora, compañera, amiga, su legado debe
ser una fortaleza para las nuevas generaciones deseosas de ejercer en este campo
y una oportunidad para quienes trabajamos cerca de ella, retomar sus ideales para
lograr que la enfermería sea independiente,
promotora y líder en el campo de la investigación en salud.
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