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Evento realizado de manera conjunta con el Instituto Zunino de Córdoba, Argentina, y el 

apoyo de InterOncology, en el Auditorio del Centro Educativo del INNN el 3 y 4 de mayo. 

Se desarrollaron sesiones multidisciplinarias para fomentar la interacción entre físicos 

médicos, radiooncólogos, oncólogos, radioterapeutas, imagenólogos y neurocirujanos, así 

como divulgar los avances científicos en radiocirugía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se contó con la participación de 5 avales académicos, 12 

conferencistas internacionales y 11 nacionales. Asistieron 238 

especialistas de México, El Salvador, Costa Rica, República 

Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Reino Unido y Estados 

Unidos, quienes interactuaron en 6 módulos diferentes: Física, 

Metástasis Cerebrales, Vascular, Funcional, Tumores Benignos y 

Radiocirugía Extracraneal.  
Continúa… 
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Se utilizó lo último en comunicación tecnológica para la difusión y transmisión del evento: 

• MailChimp  

• Redes sociales: Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn.  

• Nota de prensa:  LaSalud.mx y 

MundodeHoy.com  

• InterOncology Channel YouTube: 

entrevistas profesionales y testimoniales 

de pacientes.   

• Sitio web del INNN.  

• Retransmisión en vivo vía streaming. 
 

Se realizaron dos talleres prácticos para promover la formación continua y capacitación 

de los diferentes especialistas de radiocirugía, titulados:  
 

 Planificación y Contorneo.  

Profesores: Dr. Sergio Moreno Jiménez, Dr. 

Daniel Venencia, Dr. Pablo Castro Peña, MSc. 

Milton Ixquiac.  Patrocinado por: Varian  
 

 Nuevas herramientas de planificación en 

radiocirugía “Teórico práctico con trabajo en 

el sistema de planificación”. 

Profesores: Dr. Sergio Moreno Jiménez, Dr. 

Daniel Venencia, Dr. Pablo Castro Peña. 

Patrocinado por: Brainlab  

 

Comité de Ética y Transparencia Médica en su 
Relación con la Industria (CETREMI). 
 

Se llevó a cabo en el Auditorio de la Academia Nacional 

de Medicina, bajo la coordinación del Dr. Miguel Ángel 

Celis López, Director General del INNN, quien también 

participó con la ponencia: El consentimiento informado: 

recomendaciones del CETREMI.  
 

Los doctores Antonio Soda Merhy, Emma Verástegui Avilés 

y Manuel de la Llata Romero, presentaron 

recomendaciones a médicos para mantener una relación 

con la industria farmacéutica y prescripción segura, y 

sugerencias de medicamentos de efectividad demostrada 

sin interés comercial, en beneficio del paciente.    

 
 
  



  

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El correcto uso de equipos de oficina, iluminación, papelería y el cuidado del agua, son 

un paso importante y responsable en apoyo al Programa de Austeridad del INNNMVS y al 

Sector Salud.  

 

 

 

Las postulaciones a partir del 27 de mayo 

 y hasta el 6 de septiembre de 2019 en  

 

www.premioaccionvoluntaria.gob.mx   

 

http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/
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Los días 16 y 17 de mayo se presentaron 87 trabajos, 25 orales y 62 carteles, de estudiantes 

de pregrado y posgrado e investigadores de los todos los laboratorios. 

 

Las Conferencias Magistrales fueron dictadas por dos investigadores de amplio prestigio: 

 

Mecanismos moleculares de daño neuronal 

Dra.  Lourdes Massieu Trigo, 

Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. 

 

 

Bases Genéticas de las Enfermedades Mentales 

Dr. José Humberto Nicolini Sánchez, 

Subdirector de Investigación Básica del INMEGEN.  

 
Los trabajos de investigación galardonados con el Primer Lugar en la Reunión, que 

recibieron un estímulo económico de la Fundación Armstrong, fueron: 

 

CATEGORÍA BÁSICA 
Fisiología de la Huntingtina: participación 

en la secreción de citocinas pro-

inflamatorias en las células cebadas y 

contribución a las respuestas protectoras 

de la inmunidad innata en un modelo in 

vivo de endotoxemia.  

Laboratorio de Neurofarmacología 

Molecular y Nanotecnología, INNNMVS y 

Departamento de Farmacobiología, 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados del IPN, Sede Sur. 

 

CATEGORÍA CLÍNICA 
Hiperactividad dopaminérgica y 

encefalitis límbica autoinmune en 

pacientes con delirium.  

Unidad de Neuropsiquiatría, 

Departamentos de Neuroquímica, de 

Neurorradiología y de Neuroinfectología y 

Subdirección de Neurología, INNNMVS. 

 

CATEGORÍA SOCIOMÉDICA 
Expectativa de vida saludable en adultos 

mayores mexicanos: cohorte del grupo de 

investigacion en demencias.10/66.  

King’s College London, UK y Laboratorio de 

Demencias, INNNMVS. 

 

 

PREMIO ESTUDIANTE DE PREGRADO 
• Amairani Ruiz Díaz.  

Médico Cirujano egresada UAM, 

Servicio Social en Investigación - 

Laboratorio de Neuropatología 

Experimental bajo la dirección de la Dra. 

Marisela Méndez Armenta. 

 

• César Ernesto Mendoza Rosales. 

Psicólogo egresado UAM. Servicio Social 

en Investigación - Departamento de 

Neurofisiología bajo la dirección de la 

Dra. Ma. del Carmen Rubio Osornio. 
Continúa… 

 
 
 
 



  

 

 

   
 

 
 

El 14 y 15 de mayo se realizó el Curso 

Precongreso “Neurología para Psicólogos” 

coordinado por la Dra. Yaneth Rodríguez 

Agudelo, Jefe del Departamento de 

Neuropsicología y Grupos de Apoyo. Fue 

impartido por especialistas líderes en las 

áreas de enseñanza, investigación clínica 

y atención médica. Se registró un foro de 

60 asistentes entre profesionistas, alumnos 

de Maestría y Doctorado. 

 

Cuidado Humanizado: Compromiso del Profesional de Enfermería. 
 

Los departamentos de Capacitación y 

Enseñanza en Enfermería y de Desarrollo 

Profesional organizaron este curso el 22 y 23 de 

mayo, con la finalidad de reflexionar sobre el 

cuidado durante el ejercicio profesional de la 

enfermería, para brindar un cuidado 

humanizado que garantice la calidad y 

seguridad en la atención de las personas en las 

diferentes etapas de vida. 

 

El cuidado es la esencia en la práctica de enfermería y el cuidado humanizado es la 

relación que se da entre ambos. La percepción actual de los usuarios de los servicios de 

salud, es que no existe esa relación terapéutica debido a múltiples causas como la 

aplicación de nuevas tecnologías, la búsqueda de la eficiencia, la sobrecarga de trabajo, 

el síndrome de burnout (por estrés laboral) etc., las cuales influyen en la deshumanización 

del cuidado. 

 

Durante el curso se enfatizó en la importancia de empatizar con las personas receptoras 

del cuidado, logrando la interacción entre los conocimientos y los valores humanos. 
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Con motivo de la conmemoración por primera vez del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 

en México, establecido el último miércoles del mes de mayo, se realizó en el Senado de la 

República un evento con la participación de médicos especialistas del INNN y de otras 

instituciones para ofrecer a pacientes, cuidadores y familiares un panorama integral sobre 

esta enfermedad y las necesidades de quienes la padecen. 
  

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad 

desmielinizante del sistema nervioso central, 

multifactorial y autoinmune, por lo que se 

pretende concientizar a la sociedad, además 

de reconocer los esfuerzos médicos y 

científicos para atender a las personas con este 

padecimiento. 
 

Se estima que en México hay 

aproximadamente 20 mil casos de esclerosis 

múltiple; es una de las 10 primeras causas de 

consulta neurológica y es la causa no 

traumática más frecuente de invalidez del 

adulto joven.  

 

La exploración neurológica es una de las más relevantes herramientas diagnósticas en el 

ámbito clínico; coadyuva en la detección de enfermedades suscitadas en el sistema 

nervioso, por lo que es vital saber realizarla de forma correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso fue diseñado para que los asistentes comprendan la importancia de la 

exploración y adquieran habilidades para identificar y realizar una correcta y sistemática 

semiología de los signos y síntomas a los que se enfrentan para orientar la probabilidad 

diagnóstica. 
 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj89ZLmw8biAhV6GTQIHY0JDIoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felmedicointeractivo.com%2Fse-conmemora-el-primer-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple%2F&psig=AOvVaw28gnYVJzdFmuwQTi7gYUhS&ust=1559418242159531


  

 

 

   
 

 

Los hermanos de la paciente Ivonne Plata Azplicueta dirigieron al Dr. Miguel Ángel Celis 

López, Director General del INNN, una carta de felicitaciones y agradecimiento por la 

atención médica y cuidados de su paciente, que dice:  

 

Para festejar a las madres trabajadoras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Manuel Velasco Suárez, se realizó un desayuno en el salón Cristal del Deportiva del SNTSA 

el miércoles 8 de mayo.  
 

Se registró una asistencia aproximada de 300 trabajadoras, quienes disfrutaron de este 

evento amenizado con dos cantantes, y participaron en la rifa de regalos pequeños como 

licuadoras, cafeteras, tabletas, planchas para el pelo, etc., y grandes como pantallas de 

38 y 40 pulgadas, hornos de microondas, dos estufas y un refrigerador.  

 

 

Lic. Marcela Rebollar González     -     Jefe del Departamento de Contabilidad    

 
 

“GRACIAS a todo su equipo de trabajo que han dado una atención profesional a nuestra 

hermana, entre ellos están los Dres. Alcocer, Ríos, Díaz y Daniel, a los enfermeros como Ana, 

Arturo, Jorge, Selene y Lety, pedimos una disculpa por aquellos de los que no recordamos sus 

nombres y de igual forma a la Fundación Contigo, quienes siempre nos dieron un lugar digno 

en horas difíciles”.- Iliana y Sergio Plata Azpilcueta 
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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  

/innnmvs1                          @innnmvs 

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

