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El pasado 27 de julio el INNN recibió la visita de la 

Dra. Dafna Feinholz Klip, Directora de Bioética de 

la Organización para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), 

quien impartió la conferencia magistral: 

Institucionalización de la Bioética, Panorama 

Internacional y una Mirada Nacional.  Con ello, 

el personal del Instituto obtuvo una visión integral 

que enfatiza la importancia de las directivas 

éticas que deben conducir el avance de la 

ciencia y la medicina.  

 

 

 
La Dra. Dafna Feinholz fue Secretaria del Comité de Ética en 

Investigación del Instituto Nacional de Perinatología. Directora Ejecutiva 

de la Comisión Nacional de Bioética. Tutora del posgrado de Bioética 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coautora del artículo 

más citado durante dos años de la revista "Developing World Ethics". 

Miembro del Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO en 

París, en la redacción de la declaración Universal de Bioética y 

Derechos Humanos. Fundadora y Coordinadora del Foro 

Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación en Salud. 

Miembro del Assisting Bioethic Commitee de la UNESCO. Impulsora en 

Ghana y Jamaica de la creación de organismos nacionales de bioética. 
 

 
 

 

 

 

Órgano oficial 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
 

“Se tiene que desarrollar la ciencia siempre unida a valores y éstos tienen 

que ser aquellos que fomenten la cultura y la paz”.- Dafna Feinholz. 
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La Bioética es una disciplina en el campo de la salud donde convergen la ciencia y el 

humanismo, con el fin de preservar el derecho a la vida, fomentar la salud y la mejor 

calidad de la vida, respetando los derechos humanos, la vida misma y el ejercicio de la 

justicia en la honradez, capacidad y eficacia de la medicina y responsabilidad científica. 

 

El Dr. Manuel Velasco Suárez, médico neurocirujano e investigador con más de 50 años 

dedicados a la salud pública, fundador del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía, del cual fue director de 1964 a 1970, y de la Universidad Autónoma de 

Chiapas, fue el principal impulsor en materia de Bioética en México.  

 

El Dr. Velasco Suárez participó en la formulación de iniciativas y en la fundación de la 

Comisión Nacional de Bioética de México, la cual presidió desde su instalación en 1992 

hasta el año 2002, y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética en 1995.   

 

La Secretaría de Salud y la Fundación Panamericana de la Salud, en cooperación con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), crearon el Premio Internacional a la 

Excelencia en Bioética Manuel Velasco-Suárez, el cual es otorgado cada año a un 

estudioso de la bioética con residencia en Latinoamérica o el Caribe, que presente una 

propuesta de investigación sólida en relación con las actividades afines a la materia.  

 

 

  

 

 
  

El Dr. Manuel Velasco Suárez es considerado el Padre de la Bioética en México y Latinoamérica. 
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Por tercer año consecutivo el Laboratorio de Demencias, liderado por la Dra. Ana Luisa 

Sosa, asistió en equipo a la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer de 

los Estados Unidos (AAIC 2017), celebrada en Londres, Inglaterra.  

 

Esta es la reunión de mayor relevancia y convocatoria a nivel mundial dedicada a reunir 

a investigadores, promover la intercomunicación entre ellos, así como a la difusión del 

estudio de las demencias con particular énfasis en la EA.  

 

Este año, fueron aceptados 12 trabajos y como parte de los incentivos del AAIC, se 

recibieron ocho becas para facilitar la asistencia a dicho congreso de alumnos de 

pregrado y posgrado del INNNMVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Asistentes del Laboratorio de Demencias al AAIC 2017, con la Dra. María Carrillo,  

coordinadora científica del congreso y en la sesión de posters. 
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Se impartió del 26 al 28 de julio en el Auditorio del INNN, con el objetivo de actualizar al 

personal de salud en el manejo de las enfermedades neurológicas con una base genética. 
 

Se contó con la participación de los doctores Mayela Rodríguez Violante, Jorge Burgos 

Centeno, José Flores Rivera, Edwin Steven Vargas Cañas y Jesús Ramírez Bermúdez, así 

como de médicos del Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición, Instituto Politécnico Nacional, Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” y PEMEX.  Para integrar el conocimiento básico con el clínico contamos con 

la intervención de la Dra. Nancy Monrroy Jaramillo, la Dra. Ekaterina Kazakova y el Dr. 

Miguel Ángel Ramírez García, quienes forman parte del Departamento de Genética.  
 

La respuesta a este evento fue muy satisfactoria, con una asistencia aproximada de 100 

personas de la Ciudad de México y del interior de la República, con comentarios muy 

positivos sobre las colaboraciones y el intercambio académico durante estos tres días.  
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La consultoría en enfermería que se otorga en este Instituto desde el año 2011, cambió de 

nombre a Centro de Instrucción de Enfermería Especializada CIEE y se reubicó en el sótano 

del Centro Educativo, ampliando el espacio físico para contar con 2 consultorios de atención 

a pacientes. Se está trabajando en la implementación de la consultoría para el Adulto Mayor.   

 

Gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte con la donación en especie de maniquís, 

simuladores, monitores, andaderas, bastones, etc., se puede dar atención oportuna a la 

demanda creciente de pacientes; formar nuevos consultores de enfermería de este Instituto 

y de otras instituciones, robusteciendo la proyección y profesionalización de la enfermería 

altamente especializada.  

 

  

 

 
 

 

Se extiende una felicitación a la Dra. María 

Alejandra Sánchez Guzmán quien recibió la 

Medalla al Mérito Universitario por haber obtenido 

las mejores calificaciones en el Doctorado en 

Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
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Julio 28 - Día Mundial contra la Hepatitis 2017  
“Elimine la Hepatitis” 

 
 

La Organización Mundial de la Salud OMS desde el 

2010 declaró esta fecha por ser el día de nacimiento 

del Dr. Baruch Samuel Blumberg, quien descubrió el 

virus de la hepatitis B y desarrolló la primera vacuna 

contra esta enfermedad; reconocido con el Premio 

Nobel de Medicina en 1976. 

 

La Hepatitis es una inflamación del hígado causada 

principalmente por alguno de los cinco principales 

virus: A, B, C, D y E.  

 

La OMS estima que es posible eliminar la hepatitis por 

completo en el mundo para el año 2030, pero se 

requiere del compromiso y esfuerzo de distintas 

asociaciones y sistemas de salud alrededor del 

mundo para implantar medidas sencillas de 

detección, control, tratamiento y prevención de la 

enfermedad.  

 

 

Sensibilización sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas  
 

El pasado 24 de julio, personal del Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas INALI impartió este Taller dirigido a todos los 

trabajadores del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía MVS. 

 

Consistió en dos módulos de una hora con el objetivo de 

concientizar sobre la importancia de la diversidad cultural y 

lingüística en el país, así como promover el reconocimiento de 

los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México. 
   

Se contó con participación de Homero Martínez García, 

intérprete y traductor náhuatl de la sierra noroeste de Puebla, 

quien compartió sus experiencias desde el ámbito comunitario.  
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“Difusión académica: biblioteca virtual y becas; Innovación Educativa de Secretaría de 

Salud / CONACYT” 
 

Se llevó a cabo el 21 de julio en el Centro Educativo de este Instituto.  Fue impartida por 

Esteban Flores del Departamento de Difusión Académica de CONACYT, quien proporcionó 

información sobre las herramientas gratuitas que ofrece la biblioteca virtual de investigación 

científica; programas académicos de especialidad, maestría y doctorado, y apoyos en el 

programa “Becas CONACYT al extranjero 2017” 

que tiene para residentes; con el fin de mejorar 

las capacidades y competencias de los 

profesionales de la salud, influyendo en la salud 

pública y en los procesos de atención médica 

mediante el aprovechamiento y la innovación 

en el uso de tecnologías de información y 

comunicación para la mejora continua en el 

desempeño de los programas de educación 

permanente en salud.  

 

A partir del mes de julio 2017 se integran al INNN: 

 

ING. JUAN CARLOS HERRERA LÓPEZ    –   Jefe del Departamento de Mantenimiento 

 

LIC. ARTURO TORRES HERNÁNDEZ        –   Jefe del Departamento de Servicios de Apoyo  
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SECRETARÍA DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 

MANUEL VELASCO SUÁREZ 
DR. JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES 

Secretario de Salud 
 

DR. GUILLERMO M. RUIZ-PALACIOS Y SANTOS 
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
 

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

 
DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
 

LIC. MARCELA VELASCO GONZÁLEZ 
Subsecretaria de Administración de Finanzas 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL CELIS LÓPEZ 

Director General 
 

DR. ADOLFO LEYVA RENDÓN 
Director Médico 

 
DRA. MA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ 

Directora de Investigación 
 

DR. PABLO LEÓN ORTIZ 
Director de Enseñanza 

 
MTRO. LUIS GERARDO ARREDONDO GASSAMÁNS  

Director de Administración 

  
 

El Boletin 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  

http://www.innn.salud.gob.mx/
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