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El 31 de agosto a las 10:00 horas, autoridades y personal 

del Instituto se dieron cita en la explanada de la entrada 

para participar en la Ceremonia de reemplazo de la 

Bandera de México por deterioro natural, acatando lo 

que marca el artículo 54 bis de la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales, que dice: Cuando se 

requiere destruir alguna réplica de la Bandera Nacional, 

se hará mediante la incineración, en acto respetuoso y 

solemne, de conformidad con las especificaciones que el 

reglamento correspondiente determine.  
 

La Ceremonia se realizó de acuerdo al protocolo 

establecido, con la participación de la Banda de Guerra 

y la Escolta de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 de la 

Delegación Iztacalco, para rendir honores y entonar el 

Himno Nacional durante los actos de arriamiento y 

despedida de la Bandera anterior e izamiento del nuevo 

lábaro patrio.   
 

La Bandera fue entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional para su incineración, como 

lo marca la Ley.  
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Ceremonia de sustitución 
de bandera de México 

La Bandera de México no puede tocar el piso, 

mucho menos la basura. Una Bandera Mexicana 

que, por cuestiones de tiempo, se encuentre 

percudida o en mal estado, tiene que ser quemada, 

purificada a través del fuego 

Durante los festejos 

del mes patrio, 

recordamos que 

somos una nación 

independiente, 

libre y soberana. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KCwJ5HzzUE8MdM&tbnid=RPLobVLPlR9qTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saludbcs.gob.mx/&ei=SV1pUvazJMyNkAfaz4HQAQ&bvm=bv.55123115,d.b2I&psig=AFQjCNHRKbkeJ_PbVFJm0BfbnfXYxNnLmg&ust=1382723238877674
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El Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía MVS participó en el simulacro 

del sismo de 8.0 grados con epicentro en 

Guerrero, el 19 de septiembre a las 11:00 

horas. Personal, pacientes, familiares y 

demás personas que se encontraban en el 

INNN, evacuaron con calma y se dirigieron 

a los puntos de reunión destinados para 

cada área o edificio, siguiendo las 

indicaciones de los brigadistas. 

 

Este ensayo favoreció la reacción positiva para la evacuación ordenada durante el sismo de 

7.1 grados registrado a las 13.14 horas con epicentro en Axochiapan, Morelos, a 120 km de la 

Ciudad de México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional SSN; el cual afectó a la 

Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México. 

 

Se mantuvo a la gente en las zonas de seguridad, mientras que las autoridades del Instituto y 

el personal de Protección Civil hicieron un recorrido de reconocimiento y primera evaluación 

de daños en los edificios de Hospitalización, Administración, Investigación, Consulta Externa y 

Psiquiatría para asegurar el ingreso de pacientes y del personal a sus lugares de trabajo, 

suspendiéndose el servicio de consulta externa y autorizándose la salida al personal 

administrativo y de apoyo. 

 

El 20 de septiembre las autoridades se reunieron nuevamente y decidieron que el personal de 

investigación, administración y consulta externa se retirara a sus hogares para que se pudiera 

hacer la revisión estructural de los edificios que presentaron daños y de las demás 

instalaciones.  El 21 de septiembre se reanudaron totalmente las actividades del Instituto, 

consulta externa, urgencias y hospitalización, enseñanza e investigación.  

 

De acuerdo a los dictámenes de SEDUVI, Protección Civil de la SEGOB y del Gobierno de la 

Ciudad de México, los daños que se detectaron fueron superficiales, de acabados y 

recubrimientos, ninguno de estructura, por lo que no representan ningún riesgo para los 

trabajadores y usuarios.  

Continúa… 
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Se liberó espacio en Urgencias y Hospitalización para brindar atención médica a víctimas del 

sismo con traumatismo craneoencefálico o con síntomas de angustia, miedo o ansiedad que 

requieran atención psicológica por estrés post traumático, además de duplicar las guardias 

de residentes. Se recibieron dos pacientes del albergue de Villa Olímpica, quienes están 

siendo atendidos en el Pabellón Psiquiátrico.  

 

Se envío una brigada médica de emergencia con residentes de anestesiología para atender 

requerimientos del Estado de Morelos. Médicos residentes formaron parte de las brigadas de 

la Escuela Enrique Rébsamen, centro habitacional Taxqueña, Petén y otros lugares 

afectados. Personal de Enfermería entregó medicamentos y estuvo apoyando a la gente de 

San Gregorio, Xochimilco.  

 

Se instaló en un Aula del primer piso del Centro Educativo del INNN un centro de acopio, 

donde personal y pacientes donaron víveres, ropa, medicamentos, material de curación, 

agua embotellada, pañales, artículos de aseo personal y de limpieza, etc. El donativo fue 

entregado al Centro de Acopio del Estado Olímpico Universitario, para ser distribuido a las 

familias en zonas de desastre de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México.  

 

 

 

El INNNMVS reconoce la unión y solidaridad de la población mexicana en situaciones de emergencia del 

país. Y se une a la pena que embarga a las personas que resultaron dañadas o que perdieron algún 

familiar o amigo, como consecuencia de los sismos ocurridos durante el mes de septiembre. 
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Como parte de la celebración del XXV 

Aniversario de la Comisión Nacional de 

Bioética, el 5 y 6 de septiembre se llevó a 

cabo el Foro Bioética y Derechos 

Humanos, en el Auditorio Jaime Torres 

Bodet del Museo Nacional de 

Antropología de la Ciudad de México.  

 

El Dr. José Narro Robles, Secretario de 

Salud, destacó el trabajo realizado de 

esta Comisión desde su creación, 

puntualizando que en materia de salud el 

enfermo es el centro de interés, por lo que 

debe recibir una atención digna y de 

calidad.  

 

 

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director 

General del INNN fue invitado a la 

inauguración de Unidad de 

Radiocirugía que forma parte del nuevo 

Centro Universitario Contra el Cáncer de 

la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Esta Unidad es dirigida por el 

Neurocirujano Mauricio Alcántara.  

 

Se aprovechó la ocasión para acordar 

convenios de colaboración para 

intercambio y rotación de médicos 

residentes de las dos instituciones.  

 
  

“Principios de humanismo y ética, ejes en la atención a pacientes”.  

Dr. José Narro Robles. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjuiuzsi9rWAhXDzFQKHe02ASYQjRwIBw&url=http://plenilunia.com/novedades-medicas/25-aniversario-de-la-comision-nacional-de-bioetica-se-ha-convertido-en-modelo-a-seguir-en-el-mundo/46372/&psig=AOvVaw158LMepYAg3kfuAnOX1PoA&ust=1507312405986374
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En recuerdo de Rafael Naim 

 

Conocí a Rafael Naim en 2010 cuando, siendo estudiantes de medicina, participamos en un grupo de interés 

del American College of Physicians. Al concluir mi periodo como presidente del grupo, Rafa tomó el cargo 

de vicepresidente por un año. Ambos hicimos nuestro internado en el Hospital Universitario de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. En el verano de 2012, Rafa tuvo oportunidad de rotar con el doctor 

Federico Micheli, fundador y jefe del Programa de Parkinson y Movimientos Anormales del Hospital de 

Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año, en el marco de la XXXVI Reunión Anual de 

la Academia Mexicana de Neurología, A.C., obtuvo el primer lugar con una exposición oral acerca del 

perfil clínico-epidemiológico de los pacientes con corea de nuestro hospital. Rafa se tituló como médico 

cirujano y partero (2013) con mención honorífica otorgada por la Universidad. Más tarde nuestros caminos 

se cruzaron nuevamente cuando ingresó al servicio social en investigación que realizó en el Servicio de 

Neurología de Hospital Universitario. Ahí tuvimos oportunidad de convivir pues roté por ese servicio 

durante el segundo año de la residencia en medicina interna. Fue entonces cuando supe que también él 

quería ser neurólogo.1 No podría contar el número de punciones lumbares que Rafa hizo durante ese año.  

Al finalizar su pasantía, ingresó también a la residencia en medicina interna del Hospital Universitario. 

Durante su formación, Rafa realizó varias publicaciones en revistas nacionales y extranjeras (por ejemplo, 

en la Revista Mexicana de Neurociencia y en el Journal of the Neurological Sciences). A finales del año 

pasado, cuando él estaba por terminar su segundo año y yo mi cuarto, ambos decidimos finalmente 

entregarnos a la neurología y felizmente fuimos aceptados en el Instituto. Aquí rotamos juntos en abril y 

en mayo, primero en urgencias y luego en piso de hospitalización.  

 

Sus compañeros aún no asumimos enteramente lo sucedido; aún hoy seguimos considerándolo como parte 

del equipo, de nuestra generación, del cuerpo de residentes de este Instituto... Dudo que esto vaya a cambiar 

algún día.  

 

Así,  de esta manera tan natural ,  honramos cada día tu memoria.  

 

 

 
1 Recientemente su hermana me contó que el siguiente fragmento hipocrático le gustaba mucho a Rafa: “Conviene que la gente sepa 

que nuestros placeres, gozos, risas y juegos no proceden de otro lugar sino de ahí (del cerebro), y lo mismo las penas y amarguras, 

sinsabores y llantos” (Sobre la enfermedad sagrada. En: Tratados hipocráticos I. Madrid: Gredos, 1983, p. 415). 
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2° Congreso Internacional de Acreditación en el Sector Salud
 

Personal del Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hormonas y Niveles Séricos del INNN 

asistieron a este evento organizado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., EMA, 

para dar a conocer la norma ISO 15189, además de ser un foro para compartir experiencias 

y generar sinergias entre el gremio médico, químico y clínico.  

 

El Dr. Martín Guzmán García, Jefe del Laboratorio Clínico, Hormonas y Niveles Séricos 

impartió la conferencia: “Indicadores estratégicos: Banco de Sangre Público”.  La C. Irma 

García Otero resultó ganadora de uno de los viajes que se rifaron.  
 

 

 

El pasado 29 de septiembre se cerró la convocatoria para residentes 

aspirantes a especializaciones médicas; la agilización de los trámites por 

vía digital, permitió que esta convocatoria tuviera una respuesta mucho 

mayor a la del año 2016. Gracias a este proceso de selección, se espera 

contar con los médicos mejor capacitados para integrarse a las labores 

de esta Institución. 

 

La convocatoria de la especialidad de entrada directa en Psiquiatría y de los cursos de 

Posgrado de Alta Especialidad, seguirá vigente hasta el 27 de octubre. 
 

 

www.innn.salud.gob.mx                                                                 

https://www.facebook.com/residentes.innn 

 

http://www.innn.salud.gob.mx/
https://www.facebook.com/residentes.innn
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El 26 de septiembre se celebra en México por decreto 

presidencial el Día Nacional de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos, para recordar a la población en 

general, al sector salud, al personal médico, que hay un 

creciente número de niños y adultos enfermos en espera 

de un órgano o tejido como única posibilidad para 

mejorar sus condiciones de vida o, en algunos casos, 

para seguir viviendo.  

 

Una persona fallecida puede salvar más de 7 vidas. 

 

El Centro Nacional de Trasplantes CENATRA cada año 

realiza una serie de eventos para reconocer el altruismo 

y agradecer a los donantes y la labor de las instituciones 

que promueven la cultura de donación.  

 

En esta ocasión, en solidaridad con los acontecimientos 

ocurridos durante este mes en nuestro país, se 

pospusieron los eventos para la celebración del Día 

Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos.  

 

 

La Dra. María del Sol García Ortegón, es la primera mujer cirujana 

cardiovascular en realizar un trasplante de corazón en México y la 

primera en practicar una cirugía robótica de corazón en América 

Latina, a una paciente de 37 años con miocardiopatía dilatada 

idiopática (insuficiencia cardiaca de tipo terminal). 

 

La paciente Enedina Solís Jiménez, después de dos años de 

espera, tiene ahora esta nueva oportunidad de vivir gracias a la 

labor de procuración de órganos y tejidos del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, donde se 

obtuvo este órgano de una donación múltiple.       
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8Ka9y8jWAhUH8GMKHUR9AqQQjRwIBw&url=http://www.argumentopolitico.com/2017/08/orgullo-mexicano-maria-del-sol-garcia.html&psig=AFQjCNEH4QszTytsl0eOdXanSNMPp1nptA&ust=1506712441775730
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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 GASSAMÁNS  

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  

http://www.innn.salud.gob.mx/
mailto:innnforma@innn.edu.mx

