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SIMPOSIUM CONJUNTO
INNNMVS – IFC UNAM
Con el fin de fortalecer la colaboración del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía y del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México, los Doctores Miguel Ángel Celis López y Félix Recillas Targa,
organizaron el Simposium Conjunto de Neurociencias que se llevó a cabo los días 25 y
26 de septiembre, en el Auditorio Antonio Peña del IFC el primer día y en el Centro
Educativo del INNN el segundo día. Se contó con la participación de investigadores de
ambos institutos, quienes abordaron temas relacionados con Enfermedad de Parkinson,
Esclerosis Lateral Amiotrófica, Neuro-rehabilitación, Desórdenes de la Conducta,
Alteraciones psiquiátricas y Demencias.
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Las discusiones sobre las presentaciones se plantearon en un contexto que fue desde los
conocimientos básicos más finos del sistema nervioso, como conectoma, técnicas de
microdiálisis en médula espinal para el estudio de motoneuronas, etc., hasta
características clínicas actuales para el diagnóstico, abordaje a tiempo y tratamiento de
las diferentes enfermedades neurológicas abordadas. También se analizaron algunas
aplicaciones interactivas con fines de neuro-rehabilitación de pacientes con alteraciones
motoras.
El Simposium cumplió con su objetivo y dejó en los asistentes preguntas e ideas importantes
que, sin duda, darán origen al desarrollo de investigación traslacional.

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer con el fin concientizar a la
población sobre este tipo de demencia progresiva, degenerativa e irreversible que deteriora
la memora, el pensamiento y la conducta.
La Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz, responsable de la Clínica y Laboratorio de Demencias del INNN,
comentó que el envejecimiento de la población va en
aumento y estimó que para 2020 en América Latina y el
Caribe habrá más de 85 millones de personas mayores de 60
años, 14.6 millones en México. Los factores de riesgo son:
tabaco, inactividad física, depresión, hipertensión, diabetes,
obesidad y nivel educativo, por lo que mantener un estilo de
vida saludable, alimentación nutritiva, actividad física,
actividades sociales y mentalmente estimulantes, disminuyen
el riesgo de desarrollar este padecimiento.

El Programa de Redes de Apoyo para Cuidados
Paliativos PRACUP, encabezado por la Dra. Zoila
Trujillo de los Santos organizó este evento titulado
“Visión Multicultural de la Muerte en la Vida” los
días 27 y 28 de septiembre en el Auditorio del
INNN, para difundir entre el personal, estudiantes
de salud y personas interesadas, los aspectos
esenciales que rodean a la muerte bajo
diferentes perspectivas, con el fin de dignificar un
hecho trascendente en el ciclo de la vida ¡morir
con dignidad!
El Simposio fue inaugurado por el Dr. Miguel Ángel
Celis López, Director General del INNN, con la
participación de expertos en el tema, como el Dr.
Ruy Pérez Tamayo quien impartió la conferencia
magistral “Filosofía de la Muerte”. El programa
incluyó interesantes ponencias, como El derecho a
morir con dignidad, y Afrontamiento familiar en el
proceso de morir, entre otras, así como un Taller y un
concierto de clausura.

Se realizó el 17 de septiembre en la Sala
de Usos Múltiples del INNNNMVS, como
una
reflexión
conjunta
entre
especialistas, activistas, académicos y
comunidad en general, sobre la
problemática psicosocial y cultural en
torno a este tema.
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El reconocimiento de este Sistema como Investigador Nacional 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 Sistema Institucional del Instituto pertenecen también al
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del
país. En los resultados de Ingreso, Renovación y Promoción de la Convocatoria 2018,
fueron distinguidos los siguientes investigadores:

El Dr. Adolfo Leyva Rendón, Director Médico y Líder de
las Auditorías Clínicas del INNN, acompañado de las
doctoras María Antonieta Ramírez Crescencio y Viviana
Valentina Mejía Gutiérrez, de la Lic. Patricia Gurrola Gal
Córdova y la M. en C. Adriana Godínez Álvarez,
asistieron al IV Congreso Nacional de los Hospitales
Regionales de Alta Especialidad y III Reunión
Institucional de Auditorias Clínicas y Mejoría de la
Calidad de Atención Médica, que se llevó a cabo del
26 al 28 de septiembre en el Centro Cultural de
Convenciones de Oaxaca, para participar con la
presentación de dos auditorías.

Desde el mes de agosto se comenzó a recibir parte de la donación de equipo médico
que el Patrimonio de la Beneficencia Pública hizo al Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, los cuales serán destinados a Neurocirugía, Terapia Intensiva y
Anestesiología, apoyando el tratamiento de los pacientes hospitalizados.
1 Ventilador de traslado para Inhaloterapia.
2 Microscopios quirúrgicos.
2 Máquinas de anestesia.
1 Ultrasonido portátil.
1 Ecocardiógrafo.
1 Neuronavegador Brainlab con equipo de tomografía portátil.

Neuronavegador con TAC

Ultrasonido portátil

Microscopio Quirúrgico
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El Instituto se unió al Macrosimulacro del 19 de septiembre, iniciando a las 13:14:40 horas
con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de 1985 y del sismo
de 2017. A las 13:16 horas se escuchó la alerta sísmica, los brigadistas dieron la instrucción
de permanecer replegados en zonas de menor riesgo y posteriormente iniciar la
evacuación a los puntos de reunión, donde se hizo el conteo de personas.
El TUM Ricardo Prado Pérez, Titular de la Unidad Interna de Protección Civil del INNNMVS,
informó que participaron 63 brigadistas y un total de 1,048 personas evacuadas, de las
cuales 690 fue población fija, 306 población flotante y 52 personas con discapacidad. El
tiempo promedio de evacuación fue de 57 segundos.

Este año se tuvo una participación del 95%
del
personal
que
se
encontraba
laborando, muy superior en comparación
al 70% contabilizado en el simulacro del
año anterior.
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