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El 23 y 24 de noviembre se realizó el 3er Congreso Anual de 

la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 

AMIINSHAE A.C., en el Centro Educativo del INNNMVS. El 

Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General, inauguró 

oficialmente el evento, expresando su satisfacción por ser 

sede del mismo. Se registraron 500 congresistas, se 

presentaron 100 carteles de investigadores de 14 INSHAE, 

cuatro conferencias, un simposio y la obra de teatro “El 

último aliento”.  
 

Se contó con la participación especial del Dr. Juan Ramón de la Fuente, 

quien presentó la Conferencia Magistral titulada “La investigación clínica 

en Salud. Balance entre ciencia y ética”, exponiendo como conductas 

inadmisibles la falsificación de cifras, plagios, acoso a pacientes o 

colaboradores y auditorías alteradas en investigación, con amplia 

aceptación por parte de los congresistas. 

 

 

 

 
 

Este congreso fomenta la actualización profesional y la reflexión sobre el 

estado de la investigación científica en México, y se ha constituido como 

un espacio de intercambio y colaboración entre investigadores.  

 

 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas establece que la investigación y 

el conocimiento científico deben apuntar al bienestar de la humanidad, respetar la dignidad del ser 

humano y sus derechos fundamentales. Cualquier investigación que involucre personas debe ser 

sometida a una evaluación ética y científica por comités de evaluación.  
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El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán fue sede del 

Encuentro Internacional Patient Safety Movement, con la participación de los Institutos 

Nacionales de Neurología, Cardiología, Psiquiatría y Nutrición, para dar a conocer el 

funcionamiento de este Programa y sus avances enfocados a la calidad de atención y 

seguridad que se brinda al paciente.  
 

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNNMVS, informó que se han 

implementado programas con acciones que promueven la calidad y la seguridad en la 

atención médica y protegen la dignidad del paciente, como: Control de Infecciones; 

Consultoría en Enfermería, y Análisis de Cuasifallas, Eventos Adversos y Eventos Centinela, 

entre otros. Los principales logros son: disminución de las tasas de mortalidad y de 

infecciones nosocomiales; reducción de reingresos por mejora del proceso de atención y 

planificación de egreso del paciente; cultura del reporte de eventos para análisis y 

determinación de acciones de mejora, evitando complicaciones y recurrencia. Estos 

resultados reflejan la asertividad de estos programas y el compromiso del Instituto.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Anualmente mueren más de 3 millones de 

personas en hospitales en el mundo por 

errores en el proceso de atención médica. 

El Movimiento de Seguridad del Paciente 

compromete a instituciones de salud 

públicas y privadas a implementar 

acciones para proteger la vida de los 

pacientes, con el fin de reducir las muertes 

prevenibles y por errores médicos a cero en 

todo el mundo para el año 2020.   
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El Programa Redes de Apoyo para Cuidados Paliativos (PRACUP) encabezado por la Dra. 

Zoila Trujillo de los Santos, realizó este evento el 21 y 22 de noviembre.  Las ponencias 

profundizaron sobre las controversias que existen sobre la muerte, con una visión integral 

de lo que conlleva una muerte digna. Se desarrolló el taller: Intervención de la muerte y, 

dentro del espacio cultural, un dueto de violonchelo de música clásica y un concierto a la 

muerte. 

 

El Dr. Juan Ramón de la Fuente inauguró el 

evento con la conferencia magistral “Retos y 

dilemas al final de la vida”, subrayando la 

importancia de los cuidados paliativos en el 

proceso salud-enfermedad y como apoyo 

fundamental para el paciente y familia.  Señaló 

que se debe crear conciencia en el personal 

de salud para no caer en la obstinación 

terapéutica, saber cuándo intervenir o cuándo 

ya no, para evitar los procedimientos invasivos 

y/o fútiles que alargan una mala calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba de Nagasaki, conmovió a los asistentes 

al relatar su experiencia a los 6 años de edad durante la hecatombe por el empleo por 

vez primera de la energía nuclear con fines bélicos.  Mostró un gran ejemplo de resiliencia, 

supervivencia y amor por la vida, teniendo como misión personal abogar por la paz y evitar 

el desarrollo y uso de armamento nuclear. 

 
 

“La muerte es inevitable, pero una mala muerte no lo es”.   
 Dr. Juan Ramón de la Fuente.  

VI SIMPOSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

“Muerte Digna” 
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La Fundación Gonzalo Río Arronte donó al INNN 

simuladores de última generación que permitirán crear 

escenarios para que consultores en enfermería 

obtengan habilidad en la detección de complicaciones 

y manejo oportuno de pacientes, además de contribuir 

en la educación y capacitación de los familiares para 

la atención en su domicilio, evitando complicaciones, 

reingresos hospitalarios y mejorando su calidad de vida.  

 

Seis enfermeras consultoras participaron en el curso de 

capacitación para conocer los simuladores y sus 

diferentes funciones.  
 

Con este donativo se pretende a mediano plazo formar 

enfermeras consultoras de otras instituciones de salud y 

entidades educativas. 

 

El Hospital de la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Ciudad de México, a través de 

la Lic. Angelly Cabrera, Jefa de Captación 

de Fondos, envió un reconocimiento al 

Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez para 

agradecer el donativo de medicamentos 

que se hizo en apoyo a la atención médica 

de pacientes afectados por el sismo del 

pasado 19 de septiembre.  
 

Las aportaciones hechas a la Cruz Roja 

Mexicana son vida, salud y esperanza para 

las víctimas de accidentes o desastres en 

nuestro país.  
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El Departamento de Neurogenética realizó un 

evento para conmemorar el Día Internacional 

de Huntington el pasado 13 de noviembre. Se 

tuvo la participación de la Asociación de la 

Enfermedad de Huntington I.A.P., y de la 

Maestra Adriana Ochoa Morales, del 

Departamento de Genética del INNN quien dio 

una reseña histórica del Programa “Diagnóstico 

Presintomático” que se realiza en el Instituto 

desde 1995.  Por último, el Ballet Clásico de la 

Secretaría de Cultura del Estado de México 

deleitó a los asistentes con piezas clásicas de la 

música mexicana.  
 

Se contó con la asistencia del Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General y de la Dra. 

María Lucinda Aguirre Cruz, Directora de Investigación, así como de investigadores, 

neurólogos y estudiantes.  

 

La Asociación Mexicana de Neuropsicología, A.C., publicó este libro de la editorial Manual 

Moderno, con la contribución de neuropsicólogos de diferentes partes del país.  De este 

Instituto participaron la Dra. María Esther Gómez Pérez con el tema "Características clínicas, 

psiquiátricas y cognitivas de la encefalitis infecciosa", y la Mtra. Ana Ruth Díaz Victoria con 

el capítulo titulado "Intervención neuropsicológica". 
 

Esta obra que ha sido presentada en distintos escenarios universitarios 

y en la FIL de Guadalajara, expone de una forma sencilla, didáctica 

y profunda, las bases teóricas y metodológicas de la práctica 

neuropsicológica que se realiza en el ámbito intrahospitalario. Se 

analizan los fundamentos del diagnóstico y la rehabilitación y el 

abordaje clínico de las distintas patologías neurológicas, 

neuroquirúrgicas y psiquiátricas, tanto en el niño como en el adulto. 

Es un referente ideal para estudiantes de licenciatura y posgrado que 

tengan un interés particular por esta área de aplicación.  
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El mural de la artista francesa Fitzia Mendialdua (1931-2015) ubicado afuera de la sala de 

usos múltiples del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" 

fue restaurado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

mediante un proceso de conservación y estabilización. 

 

En el marco del Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo de la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), la restauradora Ana 

Lizeth Mata Delgado, coordinadora de los trabajos, expuso que esta obra inaugurada en el 

año de 1964, fue realizada para el INNN.  Tiene 2.90 metros de altura por 6 metros de largo; 

se compone de una técnica mixta (collage sobre fibracel); en la parte central se observa un 

quirófano con médicos que llevan a cabo una cirugía y se complementa con las imágenes 

de Quetzalcóatl y Tecciztécatl, que aluden al vínculo entre el sol y la luna, elementos de la 

cosmogonía prehispánica que se integran a la abstracción de las formas plasmadas. En un 

primer plano se observa el mar agitado con cráneos abstractos en el oleaje, que representan 

el sufrimiento de los enfermos que alcanzan la plenitud de la salud a través de la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El mural es una de las pocas piezas en gran formato de esta artista, quien dedicó toda su 

trayectoria a realizar "collage" en formato pequeño.   
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La Dra. María Alejandra Sánchez Guzmán encargada del Laboratorio 

de Violencia y Género del INNN, realizó por quinta ocasión este foro 

el 7 y 8 de noviembre, con el objetivo de presentar reflexiones sobre 

la intersección de la violencia, el género y la salud a través de distintas 

disciplinas. Personalidades como Joan Vendrell y Siohhan F. Guerrero 

reflexionaron sobre la configuración estructural del género y su 

impacto en la violencia y la diversidad sexo-genérica, entre otras 

presentaciones. Se concluyó con un concierto de música clásica y 

contemporánea interpretado por una violinista, una pianista y una flautista.  

 

 

Este tipo de programas enriquecen la formación de los 

residentes, estudiantes y trabajadores del Instituto; 

fomentan la multidisciplina sobre realidades sociales y 

culturales que impactan en los problemas y políticas 

públicas nacionales e internacionales en el ámbito de 

la salud. 

En 1999 la ONU decretó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres.  Con el fin de hacer visible la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta, actualmente 

se recuerda no solo este día, sino cada 25 de mes y forma parte de la Campaña Naranja ÚNETE, puesta en 

marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, para generar conciencia 

para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 

 
  

C.P. José Mercedes León Buenfil    Encargado de la Subdirección de Recursos 

Humanos 

Ing. Cristina Alejandra Velasco Cabrera      

 

Jefe del Departamento de Bioingeniería 

Hospitalaria 

Mtro. Roberto Isaac Rotstein Rodríguez    Jefe del Departamento de Almacenes e 

Inventarios 

Ing. Oldair de Jesús Luna Cadena Encargado del Departamento de Gestión de 

Recursos Administrativos y Digitales 
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Médicos Residentes: INCANsable Motor del Sistema 

de Salud 
 

 

Médicos Residentes del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez participaron en las X 

Jornadas de Médicos Residentes organizadas por la 

Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad CCINSHAE, del 15 

al 17 de noviembre en las instalaciones del Instituto 

Nacional de Cancerología. 
 

 

 

 
 
 
  

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 GASAMÁNS  

Director de Administración 

  
 

El Boletín 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  
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