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El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNNMVS, estableció un convenio con 

Allm Sharing Healthcare para implementar a través de este Instituto como base del 

proyecto, la aplicación JOIN en el país. 

 

JOIN es una aplicación móvil de comunicación que 

integra una red de hospitales a nivel nacional y más 

de 300 internacionales, para que médicos y otros 

profesionales de la salud presenten en tiempo real 

pacientes con infarto cerebral, compartan 

información médica, imágenes a través de PACS, 

videos en vivo, sugerencias de tratamiento y centros 

de atención cercanos, contribuyendo a la toma de 

decisiones inmediatas, reduciendo tiempos de 

atención y optimizando el tratamiento de estos 

pacientes.  

 

 

JOIN está aprobado y 

certificado como un 

dispositivo médico 

eficaz con seguridad de 

alto nivel que protege la 

privacidad de la 

información y de 

usuarios.   
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“Impacto de la investigación en la práctica avanzada de Enfermería”  
 

La Subdirección de Enfermería a través de su coordinación de investigación, realizó esta 

Reunión los días 5 y 6 de junio con el objetivo de evidenciar el impacto de la investigación 

en la práctica avanzada de enfermería y promover el trabajo colaborativo entre centros 

educativos e instituciones de salud, impulsando así el desarrollo del rol extendido de 

enfermería. Registrando una asistencia de 216 profesionales y estudiantes de diferentes 

instituciones educativas y de salud nacionales y extranjeras. 

 

Conferencia Inaugural:  
 

“Enfermería basada en la evidencia 

para una práctica avanzada”; Dr. Erik 

Landeros Olvera, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

 

Conferencia Magistral:  
 

“Enfermería: investigación y práctica 

avanzada en México”; Mtra. Claudia Leija 

Hernández, Directora de la Comisión 

Permanente de Enfermería.  

 

Se presentaron 78 trabajos, 22 en foro y 56 en cartel, y se premió el mejor trabajo de 

pregrado, posgrado y cartel. El programa también incluyó dos videoconferencias, con la 

Universidad de Córdoba Colombia y con la Universidad Católica de Uruguay; cuatro 

investigaciones de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile y una de la Universidad 

de Santander, Colombia.   

 

Para finalizar, se ofreció un concierto de violín y piano a cargo de Tomás Martín y José 

Alfonso Álvarez, intérpretes de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto 

Nacional de las Bellas Artes.  
 
 
  



  

 

 

   
 

 

 

La Clausura del ciclo 2019-1 / 2019-2 de los Posgrados en Enfermería Neurológica y de 

Adulto en Estado Crítico se realizó el viernes 21 de junio, con la presencia de autoridades 

de la Subdirección de Enfermería, personal del área hospitalaria, familiares y amigos de los 

egresados. 
 

La ceremonia fue presidida por el Dr. Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza, quien dirigió 

un emotivo mensaje a los 15 graduados.  La Lic. Verónica Balcázar, Jefe de Enseñanza en 

Enfermería y coordinadora del programa de Enfermería Neurológica, felicitó a los 

egresados y los invitó a cumplir con su compromiso como enfermeros especialistas y a 

realizar su labor siempre con ética, profesionalismo y orgullo.  
 

 

 

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNNMVS y el Dr. Sergio Moreno, Jefe de 

la Unidad de Radiocirugía, participaron como moderadores y ponentes en el 14° Congreso 

de la Sociedad Internacional de Radiocirugía Estereotáctica ISRS, en Rio de Janeiro, Brasil del 

10 al 14 de junio. 
 

Los temas se centraron en el campo de la radiocirugía cerebral y los últimos 

avances en tratamientos, con la participación de reconocidos científicos 

de todo el mundo.   
 

La Sociedad Internacional de Radiocirugía Estereotáctica (ISRS) es una 

organización mundial que promueve a nivel internacional los desarrollos 

técnicos en radiocirugía y radioterapia estereotáctica; difunde la 

experiencia clínica, y favorece la interacción entre una comunidad 

internacional de neurocirujanos, oncólogos de radiación, físicos médicos y 

otros profesionales de la salud dedicados al avance de la radiocirugía 

estereotáctica.  
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La Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora 

General del CONACYT, inauguró las sesiones plenarias 

de las comisiones dictaminadoras para evaluar el 

ingreso, permanencia y reingreso al Sistema Nacional 

de Investigadores SNI, integrado actualmente por 30 

mil 548 miembros; mencionando que se mantendrá y 

fortalecerá este sistema para que los investigadores 

realicen su trabajo en condiciones óptimas y con plena 

libertad, se aproveche el potencial de científicos, 

tecnólogos y humanistas, consolidando un sistema de 

estímulos a la investigación de calidad comprometido 

con México y con el avance del conocimiento.   

  

A partir de este año, además de los indicadores cuantitativos también serán considerados 

criterios cualitativos para la evaluación de las 13 mil 723 solicitudes de nuevo ingreso, 

permanencia y reingreso no vigentes al SNI.  Dentro de los parámetros cualitativos se incluirá 

el trabajo docente y de divulgación, además de publicaciones en revistas científicas en 

español.  

 

Participarán 206 preevaluadores y 127 

evaluadores organizados en siete áreas de 

conocimiento y dos comisiones transversales.  

Se incorpora la comisión Multi / Inter / 

Transdisciplinaria para considerar a aquellos 

perfiles de investigadores que trabajan con 

temas que trascienden las fronteras del 

conocimiento. La Dra. Álvarez-Buylla exhortó a 

las comisiones a realizar una evaluación integral 

donde se reconozcan trayectorias relevantes o 

con el potencial de incidir de manera 

importante en el desarrollo científico y 

tecnológico de vanguardia de México y el mundo. 

 

El Dr. Mario De Leo, Director del SNI, destacó que actualmente existe mayor representatividad 

de todos los estados en las diferentes disciplinas y más presencia de mujeres en los distintos 

espacios, cerrando la brecha de género a nivel federal e institucional. 

  
 

 

  



  

 

 

   
 

 
 

 

 

El Dr. Miguel Ángel Celis López, Director General del INNNMVS, participó con la ponencia 

titulada Seguridad del Paciente, en el Panel “Seguridad del Paciente” de la Academia 

Mexicana de Cirugía que se realizó con el objetivo de presentar análisis, propuestas y una 

visión nacional e internacional de programas en desarrollo, logros y próximos pasos en 

materia de seguridad del paciente.  

 

Se realizó en el auditorio del Centro Educativo del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez los días 13 y 14 de junio, con un registro de 164 asistentes.  
 

Se presentaron dos conferencias magistrales, la de apertura a cargo de la Doctora Odett 

Sarabia González, Vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Calidad y Seguridad de la 

Atención (SOMECASA), con el tema “Calidad y Seguridad del Paciente, una mirada al pasado 

y al presente con visión de futuro”. Y la conferencia de continuidad, impartida por Maestro 

Raúl Rafael Anaya Muñez, Director General de Certificación del Consejo de Salubridad 

General (CSG), titulada: “Pasado, presente y futuro de la Certificación de Establecimientos de 

Atención Médica”. 
 

Participó personal de la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud, del 

Departamento de Calidad del INER y de la 

Coordinación de Calidad de este Instituto, con 

temas relacionados con el Modelo de Gestión de 

Calidad y Seguridad del Paciente, y otros de 

calidad y certificación.  El Doctor Adolfo Leyva 

Rendón, Director Médico del INNNMVS presentó 

el Modelo de Gestión de Calidad de este 

Instituto.   
 

En el espacio cultural, el Dr. Marcos Ruvalcaba Cervantes abordó el tema de la Cultura Inca, 

apoyado con instrumentos musicales de esa cultura.  
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La Dra. Mitzel del Carmen Pérez Careta, Médico 

Internista, Neuróloga, quien recientemente culminó 

su Posgrado en Epileptología Clínica en el INNNMVS, 

fue seleccionada para presentar los resultados de su 

Tesis de Posgrado en el 12º Coloquio Internacional 

de Epilepsia en Lyon, Francia, del 26 al 29 de mayo 

del presente año, siendo acreedora al Premio Junior 

Investigator Grant 2019 por el trabajo presentado.  

 

Cabe resaltar que fue la única representante de 

México y Latinoamérica que participó en este 

evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El trabajo “Dominancia arterial como factor pronóstico en pacientes con disección arterial 

vertebral”, de la clínica de vascular cerebral del INNN, fue presentado por la Dra. Vanessa 

Cano Nigenda en el XXII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades 

Cerebrovasculares CSIEVC, en San José, Costa Rica, resultando ganador del primer lugar en 

la modalidad de trabajos de plataforma.   

 



  

 

 

   
 

 

Para celebrar a las mamás de pacientes y 

familiares, el Patronato del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía realizó el pasado 11 de 

junio en la explanada de la Resonancia 

Magnética un evento con música, comida, 

actividades y regalos.   

 

Se contó con la presencia de miembros de la 

Fundación Duerme Tranquilo y del Patronato, 

presidido por la Sra. Rosaura Henkel, quien dio un 

emotivo mensaje de bienvenida y felicitación a las 

mamás presentes.  

 

Por último, la Sra. Mónica Zapata y acompañantes 

acudieron a los pisos de hospitalización para visitar 

a las mamás hospitalizadas y hacerles entrega de 

un presente. 

 
 

Como parte de las estrategias 

implementadas en el INNNMVS para 

crear conciencia, prevenir y poner fin a la 

violencia contra mujeres y niñas, la 

Dirección de Enseñanza y la Subdirección 

de Recursos Humanos organizaron el 

curso Perspectiva de género: un cambio 

cultural hacia la igualdad, impartido por 

la Mtra. María Cecilia Gómez de León y 

del Río, Consultora Especialista de 

Género, quien abordó temas de equidad 

de género, desigualdad social, cultural y 

profesional que existe en la actualidad en 

algunas comunidades o espacios 

laborales, entre otros; por último, invitó a 

los asistentes a sumar esfuerzos para 

contribuir a la paridad de género.   
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La Psicóloga Margarita González impartió el curso 

“Calidad en el Servicio” a 23 trabajadores médicos, 

enfermeras, químicos y administrativos, con el 

objetivo de brindarles las herramientas cognitivas 

básicas para la atención de calidad en los 

diferentes servicios del Instituto 
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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  
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