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El pasado 28 de junio del año en curso, en el 

Auditorio de la Academia Nacional de Medicina 

se llevó a cabo la Sesión Solemne de Ingreso de 

Nuevos Académicos en tres categorías: titulares, 

numerarios y honorarios.  

 

El Dr. Julio Sotelo Morales y el Dr. James Dewey 

Watson fueron incluidos entre los Miembros 

Honorarios de la Academia.  

 

 

La Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz de la Clínica de Demencias, 

fue aceptada como académico numerario del 

Departamento de Medicina.  

 

El Dr. Armando Mansilla Olivares, Presidente de la 

Academia, reconoció que los nuevos académicos serán 

dignos representantes de la actividad médica, científica y 

humanista. Al término de su discurso de bienvenida, junto 

con la Dra. Teresita Corona Vázquez, Vicepresidenta, hizo 

entrega del diploma y medalla correspondiente a los 

nuevos miembros.     
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Recientemente el noticiero del canal 22 en su sección ciencia, transmitió la entrevista al Dr. 

Carlos Paz Tres, Jefe del Departamento de Neurofisiología del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía, con el tema: ¿Como afecta la contaminación al cerebro?. 
 

La contaminación es un riesgo para la salud 

que no sólo afecta los sistemas 

cardiovasculares y respiratorios, también daña 

al sistema nervioso central. El ozono, 

contaminante generado por la actividad de las 

ciudades industrializadas, puede llegar al 

sistema nervioso a través del bulbo olfatorio o 

por el torrente sanguíneo, pudiendo generar 

daño oxidativo el cual activa una respuesta 

inflamatoria sistémica, que tiene como 

consecuencia la alteración del sueño, 

trastornos de atención, fatiga y dolores de 

cabeza, entre otros. 

 

 

 

 

En 1992 el Doctor Carlos Paz Tres publicó un artículo donde se demostraba que las ratas 

expuestas al ozono presentaban disminución de la etapa del sueño paradójico, el que tiene 

que ver con la concentración y la reconciliación de la memoria, así como alteraciones en 

los neurotransmisores que regulan este ciclo1; estas alteraciones fueron revertidas por la 

administración de antinflamatorios2.  

 

Un reporte de la Unicef señala como causa indirecta en la muerte de 600 mil niños en el 

mundo cada año, a la contaminación ambiental; algunas enfermedades se vuelven más 

graves en pacientes que inhalan ozono y el organismo de los infantes es más vulnerable por 

su frecuencia respiratoria, ya que inhalan mayor cantidad de aire que los adultos.   

 

En este link puedes ver el reportaje completo: 

https://m.youtube.com/watch?v=Et-R57CDj58&feature=youtu.be 

1 (Neuroscience Letters 204, 1996; 49-52).       2 (Toxicology 191, 2003; 89-96) 

 
  

“Aumentar los niveles diariamente de vitamina C es una buena 

estrategia para protegernos del Ozono”.- Dr. Carlos Paz. 

https://m.youtube.com/watch?v=Et-R57CDj58&feature=youtu.be
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El 6 y 7 de junio la Subdirección de Enfermería y la 

Coordinación de Investigación en Enfermería llevaron a 

cabo este evento titulado: “Talento y perseverancia, 

actitud del profesional enfermero en la publicación 

científica”, con el objetivo incentivar, fomentar y difundir 

los trabajos de investigación e impulsar el desarrollo 

disciplinar en el ámbito de las ciencias de la salud.  
 

Se presentaron seis conferencias con diversas 

temáticas desde la perspectiva de la investigación, 

destacando la conferencia inaugural del Dr. Erick 

Landeros Olvera, Facultad de Enfermería BUAP, 

titulada: Talento y perseverancia, actitud del 

profesional enfermero en la publicación científica, y la 

conferencia magistral: Escribir y publicar, 

responsabilidad profesional en enfermería, a cargo de 

la Dra. Lasty Balseiro Almario. Además de los trabajos en 

ponencia y cartel.  
 

Se registró la participación y asistencia de 202 personas 

de diversas entidades educativas de salud: Universidad 

Nacional Autónoma de México; Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla BUAP; Universidad Veracruzana; 

Universidad Nacional de San Luis Potosí; Universidad 

Autónoma del Estado de México; Universidad Autónoma 

de Zacatecas; Universidad Autónoma de Morelos; 

Universidad Autónoma de Nuevo León; Universidad de 

la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo; 

Instituto Nacional de Rehabilitación; Instituto Nacional 

de Cardiología; Instituto Mexicano del Seguro Social HGZ 

50; Centro Médico Nacional 20 de Noviembre; Hospital 

de Jesús, y Hospital General de Cuautitlán. 
 

Cabe mencionar que este año el pre-registro fue muy 

accesible ya que pudo hacerse en línea en la página 

de la Revista de Enfermería Neurológica:  

http://www.revenferneurolenlinea.org.mx 

 

http://www.revenferneurolenlinea.org.mx/
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El Dr. Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza, la Mtra. Patricia Zamora Ruíz, Subdirectora de 

Enfermería, y la L. en Enf. Verónica Balcázar Martínez, Jefe del Departamento de Enseñanza 

en Enfermería, dieron la bienvenida al alumnado y plantilla de profesores del Programa Único 

de Especialización en Enfermería (PUEE) de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

de la UNAM, los días 27 y 28 de junio, para la realización del “Seminario de Estudios de Caso”, 

actividad académica concluyente de la generación ciclo 2017-1 / 2017-2 de las 14 

especialidades en enfermería, donde se reflejaron las intervenciones especializadas que 

cada una de las orientaciones desarrolla de acuerdo a las necesidades de los pacientes.    
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El pasado 11 de mayo el Dr. Jesús Ramírez Bermúdez, Subdirector de Psiquiatría, recibió el 

premio Indivisa Manent 2017, por la valiosa actividad académica de pregrado que se 

desarrolla en la Subdirección de Psiquiatría de este Instituto.  
 

Éste es el máximo galardón que otorga la Universidad La Salle a sus docentes para reconocer 

su esfuerzo, dedicación y compromiso al desarrollo académico y formativo de los alumnos.  

  

 

 

El pasado viernes 16 de junio a las 12:00 horas el grupo de Conjuntos Corales de la Facultad 

de Música de la UNAM ofreció un concierto en el auditorio del Centro Educativo del Instituto.  

 

Estudiantes de distintos grados académicos de la 

Facultad, dirigidos por la Maestra María del Rocío 

García Villanueva y con el acompañamiento al 

piano del Maestro José Rogelio Jasso Villazul, 

interpretaron obras corales de diversos autores; 

canciones populares eslovacas de Béla Bartók; el 

“Alleluia” de Randall Thompson; concluyendo con la 

obra de Michel Dryaton y Randall Thompson: “Ode 

to the Virginian Voyage.  

 

La excelente acústica del auditorio del Instituto dio realce a la notable interpretación del 

grupo coral universitario, al que agradecemos su entusiasmo y participación.  
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El viernes 16 de junio el Lic. Jesús Villegas Sánchez, Subdirector 

de Resolución de Asuntos en Materia de Ética, Integridad 

Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría 

de la Función Pública impartió el curso: Prevención de 

Conflictos de Interés, coordinado por la Subdirección de 

Recursos Humanos y dirigido a todo el personal, como parte 

del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés.  
 

Se contó con la asistencia de personal de todos los niveles 

jerárquicos de este Instituto; se abordaron los siguientes 

puntos: tipos de conflictos de interés; obligaciones de los 

servidores públicos federales en materia de conflictos de 

interés; métodos para prevenir e identificar conflictos de 

interés; medidas que se deben tomar ante una situación que 

puede constituir un conflicto de interés, y funciones del Comité 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.  

 

El pasado 22 de junio la Psicóloga Margarita González de la Unidad de Cognición y 

Conducta, impartió el curso: Manejo de Conflictos Interpersonales, incluido en el Programa 

de Capacitación Administrativa del Instituto, con la asistencia de personal administrativo, 

de enfermería e investigación.  
 

El objetivo del curso es mejorar la calidad en la atención a través de la participación y 

entrenamiento en habilidades sociales y manejo adecuado de técnicas para el control de 

emociones.  
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14/06 Día Mundial del Donante de Sangre 
“Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo” 

 

La Organización Mundial de la Salud estableció esta celebración 

el 14 de junio por ser la fecha en que nació Karl Landsteiner, 

descubridor del factor Rhesus y de los grupos sanguíneos.   
 

En este día se recuerda la importancia de la donación de sangre para salvar vidas, además 

de reconocer y agradecer a los donantes de sangre de todo el mundo.  La campaña de 

este año se centra en la donación de sangre durante las emergencias; ya que los 

accidentes y desastres son la causa de millones personas afectadas y de muertes al año; 

por lo que hay que donar sangre de forma periódica para disponer de una reserva 

suficiente ante cualquier necesidad. 

 

 

21/06 Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica - ELA 
"La vida no se recorta. La ELA existe", 

 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad 

neurodegenerativa mortal donde las neuronas motoras que 

controlan los músculos del movimiento voluntario, disminuyen 

su funcionamiento y mueren, con la consecuente debilidad 

progresiva que avanza hasta la parálisis total del enfermo, 

afectando hasta su capacidad de comer, hablar y respirar. 
   

El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, para recordar la lucha de miles de personas que 

padecen esta enfermedad y la necesidad de invertir lo 

suficiente para avanzar en la investigación científica para 

encontrar la causa que provoca esta enfermedad y poder 

curarla; ya que actualmente sólo hay tratamientos paliativos 

de soporte como fisioterapias, ayudas técnicas, apoyo 

psicosocial, asesoramiento y acompañamiento para 

pacientes y familiares. 
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La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

representada por su Directora General, la Lic. María del Socorro 

García Quiroz, donó al INNNMVS, 23 sillas de ruedas, las cuales 

fueron distribuidas en Urgencias, Consulta Externa y 

Hospitalización.  
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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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