
Información y acontecimientos

529Vol. 36, No. 6, noviembre-diciembre 2013 

Información y acontecimientos

Salud Mental 2013;36:529-530

Toma de posesión de la Directora General
del INPRFM para el periodo 2013-2018

 

El pasado 30 de octubre se celebró en el Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz la solemne cere-
monia de toma de posesión de la Directora General para su 
segundo periodo 2013-2018. El día 24 la Junta de Gobierno, 
por unanimidad, había aprobado el Plan de Trabajo Quin-
quenal 2013-2018 presentado por ella. Antes de la entrega de 
su nombramiento, el Coordinador General de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el 
doctor Guillermo M. Ruiz-Palacios y Santos, leyó un resu-
men curricular de nuestra Directora, destacando el papel 

preponderante que ha desempeñado para la salud mental 
en nuestro país y señalando las altas instituciones de las que 
forma parte. Posteriormente la flamante Directora General 
presentó a la comunidad del INPRFM las principales líneas 
para desarrollar en esta nueva etapa y agradeció a todo el 
personal su colaboración para los logros alcanzados en el 
primer periodo de su gestión. La doctora Medina-Mora reci-
bió un caluroso reconocimiento de parte de todos sus cola-
boradores y de las autoridades presentes.

Momento en el que la doctora Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, entrega 
su nombramiento como Directora General a la doctora María Elena Teresa Medina-
Mora Icaza.
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El doctor Roger Bartra Muriàt, miembro del Comité Editorial de SALUD MENTAL, ha sido galardonado con el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2013 en el área de Historia y Ciencias Sociales.

El doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, miembro del Comité Editorial de SALUD MENTAL, recibió el 25 de noviembre 
el Premio Heberto Castillo Ciudad de México que le otorgó el Jefe de Gobierno doctor Miguel Angel Mancera. El doctor de 
la Fuente decidió que el monto del premio fuera dedicado a un fondo para los pacientes del Hospital Psiquiátrico Fray Ber-
nardino Alvares y del Instituto Nacional de Psiquiatría.  

Distinciones

Appendix A
Principal components analysis with varimax rotation and scoring procedure

Item Factor 1 
Anxiety

Factor 2
Avoidance

3. Tiendo a entristecerme, ponerme ansioso/a o enfadarme si otras personas no están ahí cuando las 
necesito. 

.709 -.157

5. Me preocupa que personas importantes en mi vida no estén presentes en un futuro. .593 .119

6. Pido a los demás que me reafirmen que les importo. .626 -.148

7. Me afecta mucho que otras personas no aprueben lo que hago. .696 -.090

10. Me preocupa que si la gente llega a conocerme mejor, no les voy a gustar. .547 .255

12. Me preocupo mucho por mis relaciones con otras personas. .681 -.109

14. Me preocupa que si no complazco a los demás ya no querrán relacionarse conmigo. .678 .143

15. Me  preocupa tener que afrontar solo/a mis problemas y situaciones difíciles. .670 -.196

1. Prefiero no mostrar a otras personas mis verdaderos pensamientos y sentimientos. .002 .621

2. Me es fácil apoyarme en otras personas cuando tengo problemas o situaciones difíciles. (R) -.114 .768

4. Normalmente hablo sobre mis problemas y preocupaciones con otras personas. (R) -.195 .710

8. Encuentro difícil aceptar la ayuda de otras personas cuando tengo problemas o dificultades. .155 .618

9. Me ayuda acudir a otras personas cuando estoy estresado/a. (R) -.195 .541

11. Cuando me siento estresado/a, prefiero estar solo/a a estar acompañado/a por otras personas. .074 .603

13. Trato de afrontar por mí mismo/a las situaciones estresantes. -.170 .520

16. Me siento incómodo/a cuando otras personas quieren conocerme mejor. .176 .573

Note. Items rated: 0, not at all (nada); 1, a little (un poco); 2, quite a bit (bastante); 3, very much (mucho). (R) = Reverse items (2, 4, and 9).
Scoring: Anxiety: (3 + 5 + 6 + 7 + 10 + 12 + 14 + 15) / 8; Avoidance: (1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 11 + 13 + 16) / 8.

Apéndice del artículo “Spanish versión of the Psychosis Attachment Measure: adaptation process and psychometric proper-
ties” de Tamara Sheinbaun, Katherine Berry, Neus Barrantes-Vidalf, publicado en el Volumen 36, No. 5, septiembre-octubre 
2013, pp. 403-409.


