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Recibe Coprisjal reconocimiento del SISMENEC 

 Son 21 mujeres jaliscienses líderes de organismos públicos y privados.  

En representación de las mujeres inspiradoras y con liderazgo que trabajan en la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios en el estado de Jalisco (Coprisjal), órgano que depende de la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ), Denis Santiago Hernández, recibió un reconocimiento por parte del Sistema Mexicano de 
Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC). 

En el evento realizado en un salón de la Expo Guadalajara, en su intervención, Santiago Hernández invitó a 
todas las mujeres a “no parar” en el impulso de normas incluyentes a favor de la mujer. 

Santiago Hernández comentó que “las mujeres en Coprisjal estamos muy bien representadas”, agregó que 
de los cuatro cargos de primer nivel que existen en las instituciones, “tres son encabezadas por mujeres”, 
destacó el liderazgo de la encargada del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Patricia Araceli de la 
Mora y de la titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública, María Lourdes Alamilla Cruz, porque “sin ellas el 
trabajo de la Coprisjal no sería tan eficiente y tan efectivo” 

“Las directoras, aquí presentes, tienen una trayectoria de años, trabajando con métodos estandarizados” con 
apego a normas oficiales establecidas, “las normas son nuestra biblia”, es lo que garantiza evitar riesgos 
sanitarios en la población jalisciense.  

La comisionada ejemplificó la importancia de seguir con los métodos y normas establecidas, “a través del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública todos los días procesamos muestra de casos sospechosos de 
Coronavirus, no podríamos ni borrar, ni quitar, ni anexar nada al protocolo, porque entonces no podríamos 
garantizar un resultado efectivo, a la fecha no se han registrado casos positivos”  

Destacó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública, fue uno de tres primeros laboratorios a nivel nacional 
autorizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), para realizar pruebas de 
Coronavirus, 

Finalmente Denis Santiago felicitó a todas las mujeres presentes que recibieron hoy el reconocimiento ”lo 
tienen merecido y las invito a que sigan trabajando codo a codo, hombres con mujeres, mujeres con mujeres” 
porque solo así se fortalecerá a la sociedad jalisciense y al país. 

Por su parte la directora ejecutiva del SISMENEC, Maribel López Martínez, destacó que es primera vez que 
se realiza un reconocimiento a las mujeres “por su aportación al sistema, años de trabajar en la elaboración 
de normas, calibrando equipos, creando laboratorios de verificación, haciendo auditorías”. 



 

 

Destacó que de los casi 6 mil organismos nacionales acreditados para evaluar el cumplimiento de las normas 
oficiales “5 mil 179 son dirigido por hombres, solo 818 son representados por mujeres “ lo que motivó al 
organismo integrar un grupo de mujeres comprometidas con el  SISMENEC para crear 11 grupos de trabajo; 
destacando el grupo encargado de incorporar la perspectiva de género en las normas mexicanas 

“Que nuestras normas mexicanas consideren como uno de los principales componentes, la ergonomía, la 
anatomía, la cultura y las costumbres de las mujeres”  por ejemplo que los equipos de seguridad de los 
automóviles consideren el estómago de una mujer embarazada “porque al existir un accidente al activarse la 
bolsa de aire puede provocar cierto riesgo al no haberse considerado en las pruebas de seguridad, no se 
considera la perspectiva de género, la ergonomía, la anatomía de la mujer”  
 
 
 
 
 


