MARZO 2017

AÑO 5.

NUM 2.

Órgano oficial

Donativo DIF Nacional
El Voluntariado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene como objetivo
ayudar a pacientes y familiares con escasos recursos económicos, proporcionándoles
medicamentos, ayuda para alimentos, pasajes, ropa, etc., durante su estancia en el
Instituto.

De izq. a derecha: Sra. Arcelia Blando,
Sra. Ma Amparo Quijano, Arq. Bertha Luvián,
Sra. Ma Teresa Pérez y Sra. Ma de Lourdes Jiménez

Como resultado de las gestiones para conseguir apoyos, el pasado 7
de marzo la Arq. Bertha Luvián Rueda, Presidenta de las Damas
Voluntarias, recibió el donativo hecho por la Sra. Angélica Rivera de
Peña, Presidenta del DIF Nacional, el cual consiste en: 10 sillas de
ruedas, 50 cajas de pastas dentales, 50 cajas de enjuague bucal, y
200 juguetes.
Las oficinas de las Damas Voluntarias están ubicadas en el primer piso
del Centro Integral de Servicios CIS. Puedes apoyar donando
medicamentos que no se encuentren caducos, ropa, juguetes, etc.
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Se adquirió el equipo para la creación del Biobanco de Patologías del Sistema Nervioso
que albergará una colección ordenada de muestras tisulares y citológicas, cuyo impacto
estará dirigido principalmente al desarrollo y fortalecimiento de proyectos de investigación
clínica y básica, que a su vez generarán nuevo conocimiento para la formación de
recursos humanos de especialidad y subespecialidad, maestrías y doctorados,
fortaleciendo el diagnóstico de pacientes con enfermedades del sistema nervioso.
También se podrá participar activamente con grupos de investigación de alto nivel de
otros Institutos Nacionales de Salud y con el grupo de investigación del Departamento de
Neurociencias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
Este proyecto representa el compromiso del Instituto, de médicos y de investigadores, para
brindar atención de calidad a los pacientes.
Exclusa para entrada a Cubículo de cultivos celulares

Cubículo de selección de muestras y cultivos celulares
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El 2 de marzo se presentó en la 38 Feria Internacional de
Libro del Palacio de Minería el libro “ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS”. Experiencias de
Trabajo Social en el campo de la investigación e
intervención colaborativa, coordinado por la Maestra Ma
de los Ángeles Rodríguez Casillas, Técnico Académico de
la Escuela Nacional de Trabajo Social; la Lic. Cintya Andia
Garvizu, Jefa del Departamento de Trabajo Social del
Instituto Nacional de Psiquiatría, y la Maestra Georgina
Volkers Gaussmann, Jefa del Departamento de Trabajo
Social del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Las
comentaristas,
destacadas
académicas,
evidenciaron la importancia de esta publicación, siendo
el tercer libro que se publica derivado de los foros que se
llevan a cabo desde el 2013.

Las coordinadoras del libro agradecen a la
Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM; a la Dra. María Elena Medina Mora,
Directora General del Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y a
la Dra. Teresa Corona Vázquez, Exdirectora General del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez, quienes con su apoyo hicieron
posible que esta publicación y las dos
anteriores se hayan concretado.
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Durante

el Primer Seminario Internacional de
Psiquiatría organizado por la Alianza Médica para
la Salud, A.C., y la Universidad Nacional
Autónoma de México, el doctor Alonso Morales
Rivero, egresado de la especialidad de Psiquiatría
y alumno de posgrado de Neuropsiquiatría,
presentó el caso clínico ganador de una beca
para asistir al Seminario de Psiquiatría en
Salzburgo, Austria.
Del total de casos clínicos enviados, se
seleccionaron los 10 más sobresalientes para ser
presentados, discutidos y analizados en el
Seminario, los cuales fueron calificados por un
grupo de profesores con base en la lista de
cotejo para evaluación de casos clínicos del
Open Medical Institute, y así obtener a los dos
ganadores.

El Departamento de Enseñanza en Enfermería y Personal Paramédico organizó un evento el
pasado 24 de marzo para reconocer la trayectoria de la MRN. Rocío Valdez Labastida al
frente de la Subdirección de Enfermería de 2007 a 2017, con la asistencia de autoridades del
INNN, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (CCINSHAE), y de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Se destacaron los principales logros y alcances
de la Subdirección durante la gestión de la
Mtra. Valdez, como: la profesionalización del
personal; la publicación de las Guías y Planes
de Enfermería; la Hoja de registros clínicos con
el modelo de D. Orem; la indexación de la
revista a BVS y Lilacs, y la implementación de la
consultoría de enfermería y sus dos premios, uno
por la Secretaría de Salud y otro por la
Fundación Gonzalo Río Arronte, etc.
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El

pasado 25 de febrero en el Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud a las 8:00 a.m., se llevó a cabo la VI Carrera del Instituto, 5 kilómetros
en las categorías Libre y Máster para la rama femenil y varonil.
Máster Femenil
1° Zoraya Galicia Polo
2° Esminda Terán Zúñiga
3° Adriana Cervantes Pérez
Libre Femenil
1° Alejandra Sánchez Espinosa
2° Erika Yadira Herrera Guzmán
3° Ana Luz Beristain Segueda
Máster Varonil
1° Valentín Islas Baeza
2° José Luis Herrera
3° Sergio Cisneros
Libre Varonil
1° José Luis Trejo Macedonio
2° lugar - Jorge Luis González Ureña
3° Navarro Samuel Alfonso
Los primeros lugares de cada categoría recibieron una bicicleta como premio a su gran
esfuerzo. Asimismo, al final del evento se rifaron dos bicicletas entre los corredores.
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La Secretaría de Gobernación presentó el Formato Único de Acta de Nacimiento ante
todos los Registros Civiles de las 32 entidades federativas, por lo que todo mexicano en
cualquier parte del país o del mundo podrá tener acceso a este documento en cualquier
oficialía del Registro Civil en México o en las representaciones consulares en el extranjero,
quienes podrán expedirlo sin importar donde haya sido registrado el solicitante.
Este nuevo Formato Único cuenta con características, diseño, medidas de seguridad y
contenido, y podrá ser expedido en papel de seguridad por oficialías y juzgados del
Registro Civil y en hoja blanca tipo bond (en blanco y negro) a través del portal
www.gob.mx/actas en la sección “trámites” – “identidad” – “Acta de Nacimiento”.
Ambos formatos son plenamente válidos para acreditar la identidad legal de una persona
y realizar cualquier trámite ante alguna dependencia o institución.

Cabe mencionar que el trámite vía
internet
se
irá
implementando
gradualmente en cada estado de la
República.
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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 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, Departamento de Gestión Médica, innnforma@innn.edu.mx
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