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CONVENIO
INNNMVS – AP-HP
El Director General del Instituto, Dr. Miguel Ángel Célis López, acompañado de los doctores
Pablo León Ortiz, Lucinda Aguirre y Adolfo Leyva, recibieron a Jacques Meyohas,
Responsable de Relaciones Exteriores de los Hospitales de Asistencia Pública de París (APHP); Aly Emeira, Funcionario Internacional de Cooperación y Comunicación en Salud de
los Hospitales de Asistencia Pública de París y a Marion Selosse, Encargada de Misión
Científica de la Embajada de Francia en México, con el fin de fortalecer el convenio de
colaboración para atención médica, enseñanza e investigación en las neurociencias
entre ambas Instituciones.
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El Dr. Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza del
INNN recibió a Thomas Carmichael, Director y
Profesor de Neurología de la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA); con el fin de
formalizar un convenio de colaboración para la
investigación de las neurociencias entre ambas
instituciones y para el intercambio académico
de médicos residentes entre el Instituto y la UCLA.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez fue sede del Primer
Congreso Internacional de Otología, Neuro-otología y Cirugía de Base de Cráneo realizado
del 4 al 6 de julio, organizado en conjunto con el Colegio Mexicano de Otología.
El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNN dio por inaugurado el evento en
compañía del Dr. José Juan Narváez Huerta, egresado del Instituto y Presidente del Colegio
Mexicano de Otología.

Del 18 al 20 de julio se realizó el 3er Simposio de
Actualidades en Donación y Trasplante de los
Institutos y Hospitales de Alta Especialidad,
coordinado por la Dra. Jocelyn Cruz Pérez,
Coordinadora de Donación del INNN.
Durante la inauguración se contó con la
presencia del Dr. Guillermo Ruiz Palacios y
Santos, Titular de la CCINSHAE, del Dr. José
Salvador Aburto Morales, Director General del
CENATRA y del Dr. Miguel Ángel Celis López,
Director General INNN.
El objetivo del evento fue informar y actualizar el conocimiento básico, medio y avanzado en
donación y trasplante. Contó con el aval del Centro Nacional de Trasplantes y de la
Sociedad Mexicana de Trasplantes. Participaron ponentes de los Institutos Nacionales de
Ciencias Médicas y de Nutrición, de Pediatría, de Enfermedades Respiratorias y de
Cardiología; de los Hospitales Generales Dr. Manuel Gea González, de México y de
Cuernavaca y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca.
La donación orgánica forma parte de las necesidades de salud a nivel mundial. Se ha estado
trabajando en México, pero es necesario mayor información y difusión en las áreas
administrativas y médicas.
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Como parte del programa de seminarios de profesores externos de la Dirección de
Investigación, el Dr. Chris Antonopoulos, Profesor del Departamento de Ciencias
Matemáticas de la University de Essex, Reino Unido, impartió la conferencia titulada “Redes
Neuronales en Epilepsia” donde mostró un novedoso método matemático para analizar
la conectividad en los electroencefalogramas utilizados para diagnóstico y seguimiento
de los pacientes que son sometidos a cirugía de epilepsia y poder encontrar patrones que
puedan impactar en el control posquirúrgico de las crisis epilépticas a través del análisis
de las redes neuronales antes y después de las cirugías de epilepsia.

Asimismo, el Dr. Antonopoulos realizó una estancia en el INNN como profesor visitante del
2 al 9 de julio 2018 bajo la coordinación del Dr. Daniel San Juan Orta. Durante su estancia
se realizaron discusiones y sesiones de trabajo para el procesamiento y análisis de datos
electroencefalográficos en el Departamento de Investigación Clínica y se impartieron dos
conferencias magistrales en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa
y Lerma.
Antonopoulos es un investigador reconocido que colabora con universidades e
instituciones en Reino Unido y alrededor del mundo para desarrollar novedosas teorías
matemáticas y métodos para estudiar sistemas complejos como las redes neuronales
cerebrales o sistemas financieros.

Como parte del programa de divulgación,
abordaje y actualización en enfermedades
neurogenéticas,
el
Departamento
de
Genética y Biología Molecular del INNNMVS
realizó el 4° Simposio-Taller de Tópicos Selectos
en Neurología del 25 al 27 de julio en el Centro
Educativo del INNN, con la participación de
reconocidos médicos e investigadores
nacionales y extranjeros.
El Dr. Miguel Ángel Célis López inauguró el evento en compañía
de los doctores Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza; Adolfo
Leyva Rendón, Director Médico y Alejandra Camacho Molina, jefe
del Departamento de Genética del INNN; Alessandra Carnevale
Cantoni, Investigador Emérito INMEGEN y Francisco Gabino Zúñiga
Rodríguez, Vocal Región Sur, Chiapas.
Se entregó un reconocimiento a la Dra. Carnevale por su
contribución al bienestar y la equidad social en cumplimiento con
el derecho de protección a la salud a través de la innovación
científica y la excelencia académica.

Para contribuir al desarrollo del personal administrativo del INNNMVS, el viernes 27 de julio se
llevó a cabo el Curso Manejo de Conflictos, impartido por la Psicóloga Margarita González,
con la asistencia de 23 trabajadores de diversas áreas del Instituto.

El objetivo del curso fue el
control
y
manejo
de
pensamientos
irracionales
mediante el uso de técnicas de
control de ira.
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Roche México y la Fundación Mexicana de la Salud FUNSALUD cumpliendo con su compromiso
con la innovación científica nacional en pro de la calidad de vida de los pacientes, llevaron
a cabo la 34ª edición del Premio de Investigación Médica “Dr. Jorge Rosenkranz”, donde el Dr.
Steven Vargas Cañas ganó una beca financiera para complementar una estancia para
desarrollar proyectos de investigación.
Cabe mencionar que fueron 125 trabajos los
que fueron evaluados por un Comité
independiente, de los cuales seleccionaron
como ganadores uno de cada área, Básica,
Clínica, Epidemiológica y Biotecnológica y 2
becas para estancia, a los que se les hizo
entrega de un reconocimiento y un incentivo
económico.
Este es uno de los reconocimientos más
prestigiosos que impulsan e incentivan la
investigación médica en México.

El Ing. Oldair de Jesús Luna Cadena, encargado del
Departamento de Gestión de Recursos Digitales y
Administrativos, recibió la investidura Doctor Honoris Causa
por la Organización Continental de Excelencia Educativa
(ORCODEE), en honor al desempeño, excelencia y gestión
en Pro de la Educación y la Cultura en Latinoamérica.
Asimismo, obtuvo el primer lugar el Certamen Legatus
Sapientia con la ponencia Innovación en las Modalidades
Educativas,
donde
participaron
educadores
de
Latinoamérica.
La ORCODEE con sede en Lima, Perú, tiene como
propósito erigirse como una plataforma donde converjan
ideas e investigaciones para la mejora continua de la
calidad educativa en todos los niveles de América Latina
y del Caribe.

El 25 de julio, personal de la Dirección de Enseñanza y de la Subdirección de Recursos
Humanos pusieron en marcha en el INNNMVS la campaña DIA NARANJA repartiendo un
listón naranja entre el personal de todas las áreas del Instituto y haciendo la invitación para
que todos los días 25 de cada mes se porte alguna prenda de este color para recordar y
generar conciencia que hay muchas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo
largo de su vida.

El Día Naranja es una iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas ONU para hacer visible y combatir la violencia contra las
mujeres y las niñas en el mundo.
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