ENERO – FEBRERO 2017
AÑO 5.

NUM 1.

Órgano oficial

La H. Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía
Manuel Velasco Suárez, después de
cumplir con el proceso para la selección
del Titular del Instituto, designó como
Director General para el periodo 20172022, al Dr. Miguel Ángel Celis López.
El 16 de febrero en el nuevo Centro
Educativo del INNN, se llevó a cabo la
ceremonia donde el Dr. José Narro
Robles, Secretario de Salud dio posesión
de su cargo al Dr. Celis, de quien resaltó
su compromiso con la salud pública, con
los pacientes y familiares, y con la
formación e investigación.

Toma de posesión
Enseñanza
Investigación
Enfermería
Publicaciones y
Reconocimientos

El Dr. José Narro refrendó su compromiso con el
Instituto para que continúe siendo líder en su área,
fortaleciendo el trabajo de atención, investigación y
formación de recursos humanos
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El Dr. Miguel Ángel Celis López, después de hacer
una breve reseña de su trayectoria laboral,
agradeció la confianza de las autoridades de Salud
al ser elegido como Director General, ratificando su
compromiso para mantener el prestigio de esta
Institución e invitando al personal a integrarse a este
equipo de trabajo multidisciplinario, comprometido y
con actitud de servicio, para enfrentar con eficiencia,
transparencia y responsabilidad este reto, y guiar al
Instituto hacia la excelencia en formación de
profesionales de la salud, en investigación y
asistencia médica.

Asimismo, la Dra. Teresita Corona Vázquez
aprovechó la ocasión para agradecer a
la
Secretaría de Salud, al Patronato y Damas
Voluntarias, a su equipo de trabajo y a todo el
personal del Instituto por el apoyo recibido durante
los 10 años que estuvo al frente de esta Institución.
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Del 31 de enero al 2 de febrero la Dirección de Enseñanza del Instituto organizó el evento de Fin
de Año Académico, donde 89 médicos que concluyeron cursos de Especialidad y Posgrado,
presentaron sus trabajos de tesis ante la comunidad médica del Instituto y residentes de grados
menores, con la finalidad de promover el trabajo interdisciplinario y contribuir a la continuidad de las
líneas de investigación.

Como parte del programa, se realizó el Simposio:
Radioneurocirugía con la presencia del Prof.
Antonio AF. de Salles del Departamento de
Neurología y Radiooncología de la Universidad
de California, EU; entre otros invitados de nivel
internacional en el área de radiocirugía.
…continúa
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Finalmente, el sábado 25 de febrero, se
llevó a cabo la Ceremonia de entrega de
diplomas a los 89 médicos egresados. El Dr.
Samuel
Ponce
de
León
Rosales,
Coordinador del Programa Universitario de
Investigación en Salud de la UNAM, entregó
el premio “PUIS-INNN” a la mejor tesis de
especialidad al Dr. Alexander Perdomo
Pantoja, Neurocirugía.

Al finalizar el evento, se ofreció un brindis conmemorativo para festejar a los graduados
acompañados de sus familiares.

Para el inicio de Año Académico 2017 se dio la bienvenida a 103 residentes que estarán cursando
las diversas especialidades y subespecialidades que se imparten en el INNN.
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Actividades relevantes durante el bimestre enero – febrero 2017.
Seminarios Internos
"Experiencia de la secuenciación masiva (ngs) en el diagnóstico molecular de distrofias
musculares de cinturas y Enfermedad de POMPE en pacientes atendidos en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía MVS"; Dra. Alejandra Camacho Molina,
Departamento de Genética.
“Efecto de lisados provenientes de células embrionarias sobre la diferenciación de células de
glioblastoma”; Dr. Benjamín Pineda Olvera, Laboratorio de Neuroinmunología.
“Determinación de los metabolitos de la vía de la kinurenina en suero durante el
envejecimiento”; Dra. Verónica Pérez de la Cruz, Departamento de Neuroquímica.
“Perfil temporal en la expresión de genes inducido por la prueba de nado forzado:
implicaciones de NURR1, GR y BONF”; Dra. Patricia Rojas Castañeda, Laboratorio de
Toxicología”.
Seminarios Externos
“How to Orchestrate a Soccer Team-Generalized Synchronization Promoted by Rhythmic
Acoustic Stimul”; Dr. Markus Franziskus Müller, Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de
la UAEM.

Desde el 2016 el INNN forma parte del Grupo Asociado al
Hospital Infantil de México Federico Gómez, Centro
Colaborador de la Red Cochrane Iberoamericana en México.
Visión: Un México con mejor salud, donde las decisiones
acerca de la salud y del cuidado sean informadas por
pruebas actualizadas, de la mejor calidad y relevancia.
Se invita al personal en salud médico en formación para
participar bajo la selección de un líder de grupo, con
propuestas de revisiones sistemáticas de interés clínico en
el área de las neurociencias y el uso de la Biblioteca
Cochrane Plus.
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Dr. Daniel San Juan Orta, Departamento de
Investigación Clínica en Neurociencias.
5606 3822, Ext. 2527 pegaso31@yahoo.com
www.cochrane.mx
www.cochranelibrary.com
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La Subdirección de Enfermería y la Coordinación de
Investigación en Enfermería convocan a investigadores en
enfermería, equipo de salud interdisciplinario y ramas afines
que realicen investigación clínica, de educación,
administración e historia en los diferentes niveles de atención,
escuelas y facultades, a participar en la XIII Reunión Anual de
Investigación en Enfermería: “Talento y perseverancia, actitud
del profesional enfermero en la publicación científica”, que se
llevará a cabo el 6 y 7 de junio 2017 en el Centro Educativo
del INNN.
Informes e inscripciones en:
Coordinación de Investigación en Enfermería
5606 3822, ext. 5031.
http://www.revenferneurolenlinea.org.mx

Informes:
Departamento de Capacitación y
Enseñanza en Enfermería
Ext. 2509, 3005
salejandroe@yahoo.com.mx
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Ya está disponible el suplemento especial de la Revista
Archivo de Neurociencias, titulado: Visión Actual de las
Demencias. Las doctoras Ma. Elisa Alonso Vilatela, Ana
Luisa Sosa Ortiz y Zoila Trujillo de los Santos, concretaron
este segundo suplemento, iniciativa del Dr. Raúl Mena
López (qepd), neuropatólogo mexicano fundador del primer
banco de cerebros en Latinoamérica
Es una recopilación de temas sobre demencias, como: su
epidemiología, cambios en la clasificación, aspectos
diagnósticos y de evaluación, biomarcadores y factores de
riesgos, revisión sobre tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos, aspectos de bioética, cuidados paliativos,
y opciones de cuidados, entre otros de gran interés.
Puede ser consultada en su versión online y en forma
impresa gracias al donativo del Laboratorio Novartis.

El Dr. José Sarukhán seleccionado como ganador
del Premio Internacional Tyler por Logro Ambiental
2017, como reconocimiento a su trayectoria en el
estudio de la riqueza biológica y por haber fundado
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
para la Biodiversidad, CONABIO, la cual ha servido
como modelo a otros países para reunir bases de
datos sobre biodiversidad presente en sus
territorios.
Cabe mencionar que es el reconocimiento más
importante que se entrega en los Estados Unidos
de Norteamérica para científicos que estudian la
riqueza biológica del planeta.
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SECRETARÍA DE SALUD
DR. JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES
Secretario de Salud

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA
MANUEL VELASCO SUÁREZ

DR. MIGUEL ÁNGEL CELIS LÓPEZ
Director General

DR. GUILLERMO M. RUIZ-PALACIOS Y SANTOS
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de
Salud y Hospitales de Alta Especialidad

DR. ADOLFO LEYVA RENDÓN
Encargado de la Dirección Médica

DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

DRA. MA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ
Directora de Investigación

DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

DR. PABLO LEÓN ORTIZ
Director de Enseñanza

LIC. MARCELA VELASCO GONZÁLEZ
Subsecretaria de Administración de Finanzas

DR. MARCOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Director de Administración

El Boletin INNNforma es una publicación bimestral 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, Departamento de Gestión Médica, gestionmedica@innn.edu.mx
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