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BOLETÍN DE PRENSA 
 
Felipe Cruz Vega, del IMSS, recibe premio “Doctor Ignacio Chávez” al 

Humanismo Médico 
 
 

 Con más de cuatro décadas de labor en el Seguro Social, ha recibido 
reconocimientos internacionales. 

 Es creador del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y 
Desastres (CVOED) del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
En el marco del Día de las Médicas y Médicos, el médico cirujano del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Felipe Cruz Vega, recibió por parte del 
presidente Andrés Manuel López Obrador el premio “Doctor Ignacio Chávez” 
al Humanismo Médico, como reconocimiento a su destacado impulso de los 
valores humanos en el ámbito de la medicina. 
 
La vocación por la medicina del doctor Cruz Vega tuvo orígenes en su infancia 
y con el respaldo de su familia abrazó la carrera como un proyecto de vida en 
el que reconoce, se apega al humanismo, demanda tener vocación y 
convencimiento pleno de hacer algo por los demás. 
 
En 1983 fue invitado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la 
cual es actualmente consultor, para tomar un curso sobre desastres, lo que 
abrió otra vertiente en su carrera para desarrollar proyectos en materia de 
emergencias y desastres. 
 
Como parte de ese aprendizaje observó la necesidad de que ante una 
catástrofe es fundamental que un hospital no suspenda sus operaciones y 
funcione a su máxima capacidad. 
 
En este sentido, en el IMSS participó en la planeación e implementación del 
Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), 
plataforma informática a través de la cual se realiza el monitoreo y 



 

 

seguimiento de fenómenos perturbadores. La operación de este centro 
durante la pandemia por COVID-19 ha sido trascendental. 
 
Cruz Vega, con más de cuatro décadas en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, define a esta institución como la entidad de salud más grande en 
América Latina, misma en la que ha encontrado apoyo y estímulos para 
desarrollarse a plenitud profesionalmente. 
 
Tiene maestría en Medicina de Desastres por el Centro Europeo de Medicina 
de Desastres, avalado por la Organización Mundial de la Salud, Universidad de 
Bruselas, Bélgica y la Universidad de Novara, Italia. 
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