
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
El Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC), ha sido punto 
estratégico en la lucha emprendida en los Estados Unidos en contra del 
virus del Ébola.  Actualmente, se han atendido y curado de manera exito-
sa a 2 pacientes con Ébola en esta institución. Del mismo modo, UNMC 
ha jugado un papel importante de liderazgo a nivel nacional e internacio-
nal para la elaboración de lineamientos y protocolos, no sólo para tratar 
a pacientes infectados con el virus, sino también para la prevención del 
contagio y de la diseminación del mismo. 
 
En días recientes, UNMC ha publicado un material didáctico para comba-
tir el Ébola  con base en las experiencias y lecciones aprendidas durante 
la atención de sus pacientes. El material lleva por nombre  “El Método 
Nebraska contra el Ébola” y cuenta con 2 secciones. Una de las secciones 
tiene la finalidad de preparar a Clínicas y Hospitales en caso de detectar 
y/o recibir a un paciente con el virus del Ébola. La otra sección es un cur-
so dirigido a la población en general para mantenerla informada y actuali-
zada con contenido verídico revisado y adaptado por profesionales de la 
salud.  
 
En este ejercicio me he desempeñado como colaborador y editor en am-
bas secciones del material didáctico, y como coordinador general de  “El 
Método Nebraska contra el Ébola” en su versión en español, la cual pue-
de ser leída en el siguiente sitio de internet: http://www.unmc.edu/
publichealth/news/ebola-community.html  
 
 

En lo personal, es un gran honor y privilegio el ser considerado por UNMC para formar parte de sus proyectos que tienen 
la finalidad de proteger la salud de la población en general, y sobre todo me da un enorme orgullo el poder representar 
de esta forma a mi país y a mi comunidad latina. Agradezco a Dios por haberme otorgado el don de la medicina, a mi fa-
milia por su infinito apoyo constante y a mi comunidad por depositar su confianza en mi trabajo.  
 
*EL Doctor Armando De Alba Rosales, originario de Túxpan, Veracruz, es un distinguido miembro catedrático de la Universidad del Centro Médico de 
Nebraska (UNMC). Tras haber obtenido su título como Médico Cirujano en México y Maestría en Salud Pública en los Estados Unidos, el Dr. De Alba 
ha prestado sus servicios de salud en ambos países, siendo Omaha la ciudad que lo ha albergado por los últimos 4 años. Actualmente, desempeña su 
trabajo académico combinando sus áreas de experiencia en el Colegio de Salud Pública de UNMC, con proyectos médicos de investigación para la 
universidad y su centro médico “Nebraska Medicine”, incluyendo proyectos dirigidos hacia la atención médica, prevención y capacitación para la 
protección contra Ébola. 
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http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/
https://correo.sre.gob.mx/owa/redir.aspx?C=5-tuVH0tF02eTi9CJYQftebgTaUKyNEIY2U8rGNgjd1x6OBxrHoo6zgvECqO7TbcnQxLYcR2498.&URL=http%3a%2f%2fmobilitasedu.net%2f
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