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BRINDIS DE FIN DE ANO DEL
DIRECTOR GENERAL
El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director
General del INNN convocó al Brindis de
Fin de Año a todo el personal del Instituto
el jueves 14 de diciembre, con la finalidad
de ofrecer a los trabajadores un espacio
de convivencia y tener la oportunidad
para agradecer a todos por ser parte
primordial para el desarrollo y desempeño
de la institución durante este año que
termina.
Recordó que la misión del Instituto es
contribuir al bienestar y a la equidad
social a través de la atención médica, la
formación y la producción científica;
invitó a los asistentes a establecer
compromisos, combatir la indiferencia y la
intolerancia, brindar disposición y buena
voluntad, cuidar las instalaciones y
aprovechar los recursos.
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Por último, envió un emotivo mensaje a todos los trabajadores y a sus
familias, deseándoles paz y felicidad para el próximo año.
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XX REUNION ANUAL DE ACTIVIDADES
MEDICO QUIRURGICAS
La XX Reunión Anual de Actividades Médico
Quirúrgicas organizada por la Dirección
Médica, se llevó a cabo en el Auditorio del
Centro Educativo del Instituto los días 30 de
noviembre y 1° de diciembre, para que
médicos y residentes del INNN presenten sus
trabajos más relevantes y recientes de
investigación clínica. Se presentaron 26
trabajos orales y 30 trabajos en cartel.
Los trabajos ganadores de los premios
otorgados por la Fundación Armstrong
fueron:
Primer lugar trabajo oral:
Dr. David José Dávila Ortiz de Montellano por
su trabajo titulado: “Contribución de
variantes genéticas en la cognición de
pacientes con esquizofrenia: estudio piloto”.
Primer lugar en cartel:
Dr. Rodolfo Solís Vivanco, “Oscilaciones
cerebrales asociadas con fallas en la
detección de estímulos novedosos en fases
tempranas de la enfermedad de Parkinson:
en busca de un biomarcador de severidad
Al conmemorarse la vigésima edición de estas Jornadas, se hizo un reconocimiento
especial al Dr. Alfredo Gómez Aviña, Médico Honorario, ya que durante su gestión como
Director Médico se dio inicio a este evento académico y científico que difunde los
conocimientos y procedimientos relacionados con la Neurocirugía.
Continúa…
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En esta ocasión se realizó por primera vez el
juego interactivo NEUROBOWL a base de
preguntas y respuestas de opción múltiple de
diversos temas. La convocatoria se hizo
extensiva a todo el personal del Instituto,
registrando una participación de 20 equipos de
5 personas cada uno. El equipo integrado por
médicos residentes de Neurocirugía fue el
ganador al obtener mayor porcentaje de
aciertos en menor tiempo.
Se ofreció una cena-baile en el salón Casino Tlalpan como clausura del
evento, con la asistencia de las autoridades del INNNMVS, el Dr. Gómez
Aviña, además de médicos y residentes.

La Coordinación de Donación de Órganos
y Tejidos del INNNMVS realizó este evento
para reconocer a 23 familias de donadores
del periodo 2015-2017, quienes con amor y
respeto aceptaron la donación de órganos
y tejidos de sus seres queridos, dando la
oportunidad a otras personas de vivir.
Se contó con la presencia de los doctores
Miguel Ángel Celis López, Director General;
Adolfo Leyva Rendón, Director Médico y
Vicente Guerrero Juárez, del servicio de
Urgencias, así como del Director General
del Centro Nacional de Trasplantes, Dr. José
Salvador
Aburto
Morales.
Asistieron
receptores y coordinadores de donación y
trasplante de los Institutos Nacionales de
Pediatría, Cardiología, Ciencias Médicas y
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Nutrición, y de los Hospitales Infantil de
México y General de Cuernavaca.
Se presentó el documental “Suspirium”
dirigido por la Lic. Ariadna Chávez Lara. Y el
testimonio de una familia donadora que
compartió su experiencia sobre esta
importante decisión.
En el espacio cultural,
la Lic. Estela del Rosario
Romero Reyes y el Dr.
Miguel Vega Arroyo,
Médico Residente del
INNN, deleitaron a los
presentes
con
un
emotivo
repertorio
musical.
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9ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad y 1ª Feria Nacional de
Investigación en Medicina Traslacional e Innovación
El 4 de diciembre se presentaron los proyectos científicos con posible aplicación en nuevos
insumos para la prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a la
población mexicana. Asistieron los doctores José Narro Robles, Secretario de Salud;
Enrique Cabrero Mendoza, Director General del CONACYT; Enrique Graue Wiechers,
Rector de la UNAM; Guillermo Ruiz-Palacios y Santos, Titular de la CCINSHAE, entre otras
personalidades en el ámbito de la salud, empresarios, investigadores, estudiantes y
representantes de los medios de comunicación.
El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía participó con la instalación de un stand
donde se expuso un cartel con proyectos de innovación tecnológica desarrollados por
investigadores del Instituto; la proyección del
desarrollo de un acelerómetro para detección de
temblores durante el día en pacientes con
Enfermedad de Parkinson y los insumos para
estimulación magnética transcraneal en pacientes
con epilepsia refractaria, desarrollados por el Dr.
Daniel Sanjuan Orta y su equipo. Además del cartel
titulado:
Radiotrazadores
en
Enfermedades
Neurológicas de la Dra. Nora Kerik Rotenberg, Jefe
de la Unidad de Imagen Molecular PET/CT.

El 30 de noviembre la Psicóloga Margarita
González impartió el curso de capacitación
administrativa
“Cómo
afrontar
el
comportamiento irracional”. El objetivo del curso
es el control y manejo de pensamientos
irracionales con técnicas de control de ira.
Asistieron 17 participantes de las diferentes áreas
del Instituto.
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ESTIMULOS Y RECOMPENSAS
2017
El Dr. Miguel Ángel Celis López encabezó por primera vez como Director General del INNN
esta Ceremonia donde se reconoce la antigüedad, trabajo, compromiso y
responsabilidad de los trabajadores durante el año. Mencionó que en esta ocasión son
muchas las personas que reciben algún estímulo y destacó la presencia del Dr. Francisco
Agustín Rubio Donnadieu, Director General de 1983 a 1993, quien recibió la medalla Dr.
Miguel E. Bustamante por 50 años de servicio. Agradeció a todos su labor para mantener
en alto el nombre del Instituto e hizo una invitación continuar trabajando con calidad y
calidez y así enfrentar los retos que se presenten el próximo año.
El Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez dio un emotivo discurso por sus
40 años trabajando para el INNN, recordando que lo primordial
son los enfermos que acuden con la esperanza de recibir ayuda,
por lo que debemos esforzarnos para alcanzar las metas y el
reconocimiento como Institución líder, sin perder el sentido
humanitario y sin olvidar que formamos parte de una gran familia
integrada por todos y cada uno de los trabajadores.
“Mi voz resulta no una nota personal, sino un eco de un sentimiento colectivo”.
Dr. Rogelio Revuelta Gutiérrez.
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez alberga al centro
de investigación en neurociencias más grande en Latinoamérica. Esta Institución provee
servicios clínicos de calidad, genera investigación de vanguardia y brinda educación
médica de excelencia a través de programas integrales y multidisciplinarios. La Unidad de
Neuropsiquiatría Emil Kraepelin es de los centros más respetados en México, aborda la
patología psiquiátrica desde un punto de vista global y de la mano de las diferentes áreas
de las neurociencias.
El Curso Psiquiatría para Psicólogos, llevado a cabo los
días 7 y 8 de diciembre, fue impartido por los Doctores
Pablo León, Jesús Ramírez, Rodrigo Pérez, Mariana
Espínola, Camilo De La Fuente, Francisco Reyes
Madrigal y Daniel Crail, líderes en las áreas de la
enseñanza, investigación clínica y atención médica. Se
revisaron los aspectos más actuales de la investigación,
intervenciones basadas en evidencia y guías clínicas de
los
trastornos
psiquiátricos
más
prevalentes,
enfocándose en los profesionales de la psicología.

Con el fin de renovar las actividades de difusión y aprovechar al máximo las herramientas de
comunicación y el avance tecnológico, el Departamento de Documentación e Información
de la Dirección de Enseñanza se transforma en el de Gestión de Recursos Digitales y
Administrativos. Vinculará las diversas áreas con tareas coordinadas para mantener e
incrementar el prestigio de esta Institución. Uno de los proyectos que desarrolla es la creación
de contenido para redes sociales ya que a través de éstas, los seguidores aumentan en busca
de temas que van desde capacitación e investigación hasta atención médica. Otra
actividad es la modernización de la biblioteca para convertirla en un espacio donde además
de disponer de los textos, los usuarios encuentren alternativas de
actividades y puedan trabajar de forma gustosa. Se está
gestionando capacitación en la búsqueda de información en
bases de datos científicas para brindar mayor acceso de estos
recursos a la población interesada en las neurociencias.
Como encargado de esta área está el Ing. Oldair de Jesús Luna
Cadena, egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales del
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.
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El miércoles 6 de diciembre la Subdirección de Enfermería realizó la tradicional posada con
la finalidad de brindar un ambiente de convivencia y confort a los pacientes y sus familiares.
Los coros de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia entonaron villancicos en los diferentes servicios de hospitalización; se pidió posada
en la Sala de Usos Múltiples I. Se ofrecieron aguinaldos, comida, ponche y postres a los
asistentes y participantes.

Las posadas son una tradición que sigue perdurando desde su inicio
en la época de la Colonia, cuando los frailes las introdujeron a México
con el fin de evangelizar al pueblo. Inician el 16 de diciembre y terminan
el 24; son 9 días de fiesta con cantos, velas, piñatas, colaciones y
aguinaldos.
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Mis mejores deseos para que el año que inicia traiga prosperidad, paz y felicidad a todos los que integramos
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Espero contar con el apoyo de todos para alcanzar los nuevos proyectos que se han trazado y enfrentar los
retos que se presenten día a día.
¡Muchas Felicidades!
El Director General
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El Boletín INNNforma es una publicación mensual con información sobre las actividades relevantes del INNNMVS.
También puedes consultarnos en la página web del Instituto www.innn.salud.gob.mx
La información publicada es responsabilidad del área que la proporcionó.
DISEÑO: Claudia Antón, innnforma@innn.edu.mx
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