OCTUBRE 2017
AÑO 5

NUM 9

Órgano oficial

DÍA DEL MÉDICO
Octubre 23
El Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía ofreció un desayuno en el Salón
Café Chocolate del Restaurante Arroyo para
reconocer
el
esfuerzo,
dedicación
y
responsabilidad de todos los médicos que
diariamente salvan la vida de los pacientes que
acuden al Instituto; que comparten sus
conocimientos con los futuros médicos y
contribuyen a posicionar al INNN como centro
líder en nuestro país para la atención de
enfermedades
en
el
ámbito
de
las
neurociencias
y
con
reconocimiento
internacional.

“Donde quiera que se ama el arte de la medicina
se ama también a la humanidad”. Platón.

Día del Médico 2017
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El secretario de Salud, José Narro Robles, publicó en su cuenta de
Twitter @JoseNarroR: “Hoy homenajeamos a doctoras y médicos
que, con valores y sentido humano, trabajan por la salud de las y
los mexicanos ¡Feliz #DíadelMédico!”.
Continúa…
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La Secretaría de Salud publicó en sus redes sociales @SSalud_mx y @SecretariadeSaludMX
los videos con motivo del Día del Médico, donde participan médicos de diversas
instituciones públicas de salud, entre ellos el Dr. José de Jesús Flores Rivera y la Dra. Sonia
Mejía Pérez de este Instituto.
“Ser médico significa ayudar. Las diferentes especialidades y las
diferentes ramas que tiene la medicina son herramientas que vas
adquiriendo para poder ayudar a la gente, haciendo un buen
diagnóstico, dando un buen tratamiento, cambiándole la vida y la
expectativa de vida a los pacientes; pero para fines prácticos es
ayudar, eso es la medicina”.- Dr. José de Jesús Flores Rivera, Subdirector

de Neurología INNNMVS.
Trabajar en algo que realmente me apasiona; desde que era niña
siempre quise estudiar medicina. Si bien no está en nosotros, en
ningún médico, decidir cuánto va a vivir nuestro paciente, si está
en nosotros poder darles una mejor calidad de vida; eso es lo que
debemos hacer.- Dra. Sonia Mejía Pérez.

El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, y el Dr. José Narro Robles, Secretario
de Salud, encabezaron la Ceremonia del Día del Médico y Entrega de Reconocimientos
al Mérito Médico 2017 en las instalaciones de la Secretaría de Salud. El Presidente de la
República expresó su reconocimiento a los médicos, enfermeros, rescatistas y personal de
apoyo médico del país, por las acciones realizadas para atender a la población afectada
por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre.
El Dr. Roberto Tapia Conyer, actual Director General
de la Fundación Carlos Slim, fue galardonado con el
Premio al Mérito Médico por su trabajo caracterizado
por el liderazgo, excelencia, capacidad operativa e
innovación, contribuyendo al engrandecimiento de
la medicina mexicana y al desarrollo de la salud
pública en México. Se ha desempeñado durante
casi 40 años en instituciones de salud y académicas
públicas y privadas.
La salud pública me ha llenado y ha llenado mi alma y eso me ha permitido,
sin lugar a dudas, tratar de ser un mejor ser humano… Roberto Tapia Conyer.
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía participó en la convocatoria para ser un
“Sitios de Origen de Tejido (TSS)” en el Consorcio de Análisis Clínicos de Tumores Proteómicos
(CPTAC); resultando seleccionado para formar parte de este gran proyecto a nivel mundial
por ser un centro de referencia a nivel nacional y por las estadísticas 2011-2015 de casos de
gliomas.
Este proyecto contempla la cooperación de
más de 10 países para estudiar los cánceres
diagnosticados
comúnmente
en
sus
poblaciones únicas con el objetivo de
mejorar la oncología de precisión y
compartir los datos recopilados con
científicos y médicos en todo el mundo
El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director
General del INNN, acudió a la Reunión del
Instituto Nacional de Cáncer de los EUA, del
10 al 12 de octubre, con el objetivo de
concretar este proyecto de trabajo donde
participarán
los
Departamentos
de
Neurocirugía, Neuroimagen, Neuropatología y Neurogenética.

La Subdirección de Recursos Humanos del INNN realizó este evento del 9
al 11 de octubre, para dar a conocer a los miembros del Comité de Ética
del Instituto y capacitar al personal en el tema.
Se contó con la participación de ponentes de la Secretaría de Salud, del Tribunal de Justicia
del DF, de la Universidad Autónoma de México y del INNN. Entre los temas presentados
destacaron: Prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual; Trata de Personas; Violencia de
Género; Ética en el ámbito de la Genética, y Principios Bioéticos en la atención médica.
El Mtro. Luis Gerardo Arredondo Gasamáns, Director de Administración del INNN, durante la
inauguración recalcó la importancia de asumir el compromiso para actuar éticamente en
la vida diaria y laboral.

INNNMVS
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La Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz, coordinadora de
la Clínica de Demencias del INNNMVS,
recibió la distinción del Instituto Nacional de
Psiquiatría “Cátedra Dr. Ramón de la Fuente
Muñiz” durante su XXXII Reunión Anual de
Investigación.
Por lo que tuvo el honor de impartir la
conferencia magistral, la cual tituló:
“El estado del arte en el diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer”.
“Dra. María Elena Medina Mora, Dra. Ana Luisa
Sosa Ortiz y Dra. Lucinda Aguirre Cruz.

El INNNMVS felicita a
M. en C. Graciela Ordoñez Lozano
Galardonada con el Estímulo a Investigaciones Médicas
“Miguel Alemán Valdés” el pasado 25 de octubre de 2017,
por su trabajo titulado: “Identificación del virus JC en
pacientes con Esclerosis Múltiple tratados con Natalizumab”.
Este reconocimiento es otorgado por la Fundación Miguel
Alemán en copatrocinio con el Patrimonio de la
Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud; la
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, y la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, SEDESA, a los
investigadores que contribuyen al avance del conocimiento
en temas de gran impacto en la salud.
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El pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología del país es una distinción que se otorga a los investigadores prominentes
que logran hacer avanzar el conocimiento y publicar sus resultados en revistas de
distribución mundial, además de formar estudiantes de licenciatura y posgrado en el
campo de la investigación. Es meritorio mencionar que el 92% de los investigadores del
INNN pertenecen a este Sistema.
Felicitaciones a los siguientes investigadores que fueron distinguidos en la Convocatoria de
Ingreso, Renovación y Promoción 2017:
CANDIDATO
ALEJANDRA CAMACHO MOLINA
NIVEL I
DORA LUZ DE LA CRUZ AGUILERA
AURELIO JARA PRADO
PABLO LEÓN ORTIZ
SERGIO ZAVALA VEGA
CECILIA ZAVALA TECUAPETLA
PAOLA BALLESTEROS ZEBADÚA
VICTORIA CAMPOS PEÑA
MARIA ELENA CHÁNEZ CARDENAS
MARIANA ESPINOLA NADURILLE
EDITH GONZÁLEZ GUEVARA
JOAQUIN MANJARREZ MARMOLEJO
ALMA ORTIZ PLATA
EMMA ELISA ORTIZ ISLAS
FRANCISCO PAZ RODRÍGUEZ

MÓNICA ADRIANA TORRES RAMOS
LUIS ANTONIO TRISTÁN LÓPEZ
JESÚS DANIEL REMBAO BOJÓRQUEZ
IRMA DANIELA SILVA ADAYA
NIVEL II
OLIVIA GARCÍA GARDUÑO
ESPERANZA GARCÍA MENDOZA
JOSÉ MANUEL LÁRRAGA GUTIÉRREZ
MARISOL OROZCO IBARRA
GUADALUPE PALENCIA HERNÁNDEZ
DANIEL SAN JUAN ORTA
CRISTINA TREJO SOLÍS
GRACIELA CÁRDENAS HERNÁNDEZ
YANETH RODRÍGUEZ AGUDELO
NIVEL III
TERESITA CORONA VÁZQUEZ

Se realizó del 2 de octubre al 1° de noviembre
2017, bajo la coordinación del Dr. Daniel San
Juan Orta, Jefe del Departamento de
Investigación Clínica del INNN.
Participaron
profesores
nacionales
y
extranjeros,
quienes
transmitieron
su
experiencia y conocimientos a 116 alumnos,
en forma presencial y por videoconferencia.

INNNMVS
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Los días 19 y 20 de octubre el equipo de
Neuropsiquiatría del Instituto acudió a la
Universidad
de
Harvard
en
Boston,
Massachussets, para participar en un curso de
actualización donde se revisaron los aspectos
más
actuales
de
la
investigación,
intervenciones basadas en evidencia y las
guías
clínicas
de
los
trastornos
neuropsiquiátricos más prevalentes, con el fin
de mantener una actividad académica
actualizada y apegada a los más altos
estándares internacionales, repercutiendo en
la calidad de la enseñanza del INNN.

Se realizó del 19 al 21 de octubre en el marco de la celebración del 40 aniversario de la
especialidad en México; participaron 37 profesores impartiendo conferencias magistrales
con temas relacionados con el cuidado del paciente neurológico y neuroquirúrgico en el
perioperatorio. Además de dos talleres prácticos titulados: Electroencefalograma
intraoperatorio y Anestesia total intravenosa en neurocirugía.
Al final del evento se realizó un homenaje al maestro y fundador de la especialidad en el
INNN: Dr. Luis Mario Igartúa García; se presentó la reseña de su vida y trayectoria y un video
con las generaciones de 122 especialistas en Neuroanestesiología formados en el INNN
desde el año 1977 a la fecha.
El Dr. Igartúa habló sobre la evolución
de la especialidad a través de los años
y de la importancia que tienen los
egresados de anestesia en el campo de
las neurociencias actualmente en
México. Por último, se develó su retrato
realizado por el artista mexicano Juan
Ramón Barba.
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Del 23 al 25 de octubre, personal de
enfermería del Centro de Salud Pedregal de
las Águilas estuvo aplicando la vacuna
contra la Influenza Estacional (Laboratorio
Sanofi), proporcionada por la Jurisdicción
Sanitaria de Tlalpan, para el personal del
INNNMVS. Se aplicaron 323 dosis.

En este año se activaron las cuentas de
redes sociales de Facebook y Twitter con el
propósito de establecer canales virtuales de
comunicación y así llegar a la audiencia
interesada en las actividades de este
Instituto.
La página de Facebook ha alcanzado en el
mes de octubre los 100,000 “Me gusta”,
logrando viralizar diversos contenidos
audiovisuales, que han sido reproducidos
alrededor de 2.1 millones de veces.
Para que no te pierdas ninguna de nuestras
publicaciones, te invitamos a buscarnos en
ambas redes sociales:

/innnmvs1
@innnmvs

Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama
celebrado en todo el mundo con el fin crear conciencia sobre la
prevención y la detección oportuna de esta enfermedad, que es
la primera causa de muerte de mujeres mexicanas mayores de 25
años.
Durante este mes se realizan diversas campañas para informar a
la población sobre la importancia y las técnicas de
autoexploración, exámenes, tratamientos, acciones y cuidados
paliativos que existen actualmente, además de ofrecer consultas
de revisión, mastografías y exámenes clínicos gratuitos.
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El INNN y el gimnasio 9 ROUND ubicado en la Plaza
Arroyo en Insurgentes Sur, establecieron un convenio
para que los trabajadores del Instituto obtengan
descuento en la inscripción y mensualidad.
9ROUND te ofrece un innovador y divertido sistema de
entrenamiento de cuerpo completo, mediante un
circuito de 30 minutos que incluye ejercicios de fuerza,
resistencia y quema de grasa, con técnicas de box y
kickboxing y resultados garantizados.

¡ VE Y PIDE TU CLASE DE PRUEBA GRATIS !

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
Director Médico

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

MTRO. LUIS GERARDO ARREDONDO GASAMÁNS
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, innnforma@innn.edu.mx
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