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El 21 de junio el Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud, encabezó la inauguración del 

Centro Educativo del INNNMVS acompañado del Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue 

Wiechers; del Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de 

Alta Especialidad, Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos, y de la Presidenta del Patronato del 

INNN y de la Fundación Duerme Tranquilo, Rosaura Henkel. 

 

El doctor Narro Robles afirmó que la 

mejor inversión es la adquisición de 

infraestructura y equipamiento que 

apoye formación de futuros médicos 

especialistas, el binomio salud-

educación es una de las 

herramientas más poderosas para 

transformar al ser humano.  Este 

moderno Centro beneficiará a 

muchos estudiantes y se podrá llegar 

a los lugares más remotos del país 

gracias a las telecomunicaciones.  

 
 

Añadió que la creación de este espacio es un ejemplo de que la 

Universidad no solo se encuentra en las instituciones académicas, 

sino en donde están los estudiantes y maestros, es decir, en los 

institutos nacionales de Salud. 
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El doctor Miguel Ángel Celis López, 

Director General del INNN, informó que el 

Centro se construyó con aportaciones de 

la UNAM, del Patronato y del propio 

Instituto. Está conformado por un auditorio 

con capacidad para 345 personas, dos 

aulas que tienen conectividad con el 

auditorio, un centro educativo para 

enfermería y un área para telemedicina 

con equipo de videograbación y 

videoconferencias.   

 
Por último, se develaron las placas conmemorativas de reconocimiento a la UNAM y a la 

Fundación Duerme Tranquilo por su invaluable aportación para la construcción del Centro 

Educativo del INNN. 

 

El Centro Educativo del INNN fue sede del Simposio de Neuro-Oncología el lunes 11 de junio.  

Este evento fue coordinado por el Dr. Sergio Moreno Jiménez, Jefe de Radioneurocirugía y 

Vicepresidente de GIMINO; con la participación de médicos y profesores de: Norhwestern 

University Feinberg School of Medicine; Robert H Lurie Comprehensive Cancer Center, 

Norhwestern University; Grupo Interdisciplinario Mexicano de Investigación en Neuro-

oncología GIMINO; Centro Médico ABC y de este Instituto.   

 
 
  

En la foto el Dr. Roger Stupp, Profesor de Cirugía Neurológica en 
Northwestern University.  En 2005 lideró la investigación clínica 
que demuestra que la quimioterapia con la droga temozolomida 
junto con la radioterapia aumenta la supervivencia de pacientes 
con glioblastoma; artículo publicado en New England Journal of 

Medicine, con más de 10 mil citas. 



  

 

 

   
 

 

 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estableció una 

alianza con el Instituto Neurológico Cleveland Clinic, el Centro 

Médico ABC y la Comisión Nacional de Bioética, para establecer un 

programa de colaboración e intercambio académico, iniciando con 

un programa piloto de Epilepsia.   
 

Derivado de esta alianza, el 8 de junio se realizó en el Centro 

Educativo del INNN la sesión conjunta con la participación de los 

profesores invitados de Cleveland Clinic, Dr. André Machado, 

Presidente del Instituto Neurológico y el Dr. Imad Najm, Director del 

Centro de Epilepsia. 
 

Los médicos residentes del Instituto de Neurología y 

Neurocirugía, Mitzel Pérez Careta y Francisco 

Taveras Almonte presentaron los casos clínicos que 

se discutieron en la sesión.  

 

Por último, el Dr. Miguel Ángel Celis López, Director 

General del INNN agradeció a los profesores 

invitados por su valiosa participación y señaló la 

importancia y beneficios de establecer alianzas 

internacionales para elevar la calidad académica 

mediante el intercambio de conocimientos.    

 

El 25 de junio el Dr. Miguel Ángel Celis López, 

Director del INNN y la Mtra. Gabriela Guzzy 

Arrendondo, Directora de Universum Museo de 

las Ciencias de la UNAM, acompañados del Dr. 

Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza; del Dr. 

Adolfo Leyva Rendón, Director Médico y del 

Biólogo Daniel Barreto Oble, Subdirector de 

Universum inauguraron la exhibición Fibras 

Blancas en la Sala “El Cerebro: nuestro puente 

con el mundo”.  
 

El Instituto colaboró con la muestra conformada por 6 piezas producidas en el Laboratorio de 

Cirugía Experimental de Neurocirugía, que dan a conocer los circuitos de lenguaje, memoria, 

sensaciones, emociones y visión.  
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Innovación científica y tecnológica en 
ciencias de la salud 
 

La Subdirección de Enfermería a través de su 

Coordinación de Investigación realizó esta 

reunión en el Centro Educativo el 6 y 7 de junio, 

con el objetivo de exponer y socializar las 

experiencias de diferentes instituciones 

educativas y de salud en relación a la 

influencia del desarrollo científico y 

tecnológico en la Investigación. 

 

La Dra. Laura Morán Peña, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Enfermería ALADEFE expuso la conferencia inaugural. Asimismo, se impartieron 

tres conferencias magistrales a cargo de la Mtra. María Teresa Rojas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México; del Lic. Alejandro Machorro Nieves, presidente de la 

Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas, A.C., y de la Dra. Gudelia Bautista 

Cruz, vicepresidenta de Enfermería del Centro Médico ABC. 

 

Se expusieron 42 trabajos de diversas 

instituciones como: ENEO-UNAM, FES 

Iztacala, FES Zaragoza, Universidad 

Veracruzana, UAEM, Benemérita 

Universidad de Puebla, Universidad 

Panamericana, Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio Chávez, Instituto 

Nacional de Perinatología, Hospital ABC 

y del INBA; 22 en modalidad de foro y 20 

en cartel, todos con temas de interés 

para el desarrollo de la Investigación en 

enfermería.  Por parte del INNN fueron 

seis trabajos en foro y uno en cartel. 

 

Gracias a la colaboración de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA, Dulce 

Olivia Reyes, soprano; Fernando Lozada, bajo, y Ángel Hernández, piano, dirigidos por la 

Mtra. Alicia Torres Garza, ofrecieron un Concierto de Ópera. 

 
 
 



  

 

 

   
 

 

El Director Médico del INNN, Dr. Adolfo Leyva Rendón inauguró el curso Estándares para 

implementar el Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General 2018 

en Hospitales que se llevó a cabo el 14 y 15 de junio, para dar a conocer la actualización del 

Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad General publicado en marzo 

de 2018 y las herramientas de calidad para implementar el modelo:  análisis de riesgos, 

diagrama de Pareto, análisis de modo y efecto de falla (AMEF), análisis causa-raíz, 

indicadores de calidad y metodología rastreadora. 
 

El objetivo del Modelo de Seguridad del Paciente 

es lograr la atención de los pacientes con 

calidad y seguridad.  
 

Además del personal de este Instituto, asistieron 

trabajadores interesados en el tema de otros 

institutos nacionales de salud y de hospitales 

federales.  

 

 

El Dr. Daniel San Juan Orta, Jefe del 

Departamento de Investigación Clínica del INNN 

fue aceptado como nuevo académico del 

Departamento de Medicina de la Academia 

Nacional de Medicina ANMN, el pasado 27 de 

junio durante la Sesión Solemne que se llevó a 

cabo en su Auditorio. 

 

 

Publicado en: Columna Invitada, El Heraldo de México. 20 de junio 2018. 
 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que dirige el Dr. Miguel Ángel Celis 

López es de las pocas instituciones de salud pública que hacen de la calidad y calidez 

una realidad en beneficio de grandes sectores de la población. Hacen más con 

menos, lo que en este país es una excepción digna de emulación. Una de cal por las 

que van de arena.-  Ernesto Villanueva.                                                       @evillanuevamx 
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En conjunto con la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, médicos residentes 

de Alta Especialidad en Epileptología Clínica del INNNMVS impartieron charlas en dos 

escuelas. 

La Dra. Mitzel del Carmen Pérez Careta 

habló sobre el Manejo de la Crisis Epiléptica 

en la escuela Profr. Narciso Ramos Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Francisco Javier Taveras expuso el 

tema Generalidades de la Epilepsia en el 

CENDI Lomas Hidalgo, Tlalpan.  

 

 

 

 

 

 

 

Este curso organizado por la Subdirección de 

Recursos Humanos se impartió el 12 de junio con la 

colaboración de la Lic. Carmen Gabriela Ruiz 

Serrano, Profesora de Carrera de la Escuela de 

Trabajo Social de la UNAM, quien abordó los 

elementos conceptuales de la trata de personas, 

aspectos a nivel mundial, factores precipitantes 

que impactan en la población infantil, como son la 

adopción ilegal, la explotación laboral, trabajos 

forzados, venta de niños y niñas, etc., y se 

expusieron algunos casos identificados en México. 
 

Se registró la asistencia de personal de diferentes áreas del INNN, así como de la UNAM, del 

Instituto Nacional de Pediatría y del DIF CDMX, quienes mostraron un gran interés en el tema. 

 
 
  



  

 

 

   
 

 

 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez manifiesta absoluto 

rechazo a las conductas que atentan contra la integridad y dignidad de las personas, 

asumiendo el compromiso de actuar bajo el principio de  
 

CERO TOLERANCIA A LAS CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
 

en las instalaciones y por cualquier servidor público del INNN, con el propósito de crear 

ambientes laborales respetuosos de la ética y dignidad que deben regir el servicio público y 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia como un derecho humano inalienable.  
 

Por lo anterior, se exhorta a todo el personal a sumarse a este compromiso. 

 

La comunidad del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 
lamenta profundamente el fallecimiento de nuestras compañeras de trabajo 

 

Dra. Sandra Porcayo Liborio, 
Jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del INNN 

 

Dra. Juana Villeda Hernández, 
Investigadora en Ciencias Médicas del Laboratorio de Patología Experimental 

 

María Eva Bran,  
Terapista jubilada en 2016. 

 

Nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos, familiares y amigos, 
expresando nuestro apoyo y solidaridad. 

 

 Julio, 2018 
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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  

          /innnmvs1          @innnmvs 
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