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En el marco de la Ceremonia Conmemorativa del Día de las y los Trabajadores Sociales 

presidida por el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud el pasado 21 de 

agosto, fueron entregados los reconocimientos a los ganadores de la Convocatoria 

Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2019, mecanismo creado para 

incentivar el desempeño de estos profesionales hacia mejores niveles de calidad en los 

servicios de salud. 

 

Del INNN fueron galardonadas: 
 

 

En Investigación en Trabajo Social en Salud  

Adriana Ochoa Morales, coordinadora del grupo de 

diagnóstico del Departamento de Genética. 

 

En Docencia en Salud 

Claudia García Pastrana, coordinadora de las 

actividades de enseñanza de Trabajo Social. 

 

 

 
En este año se registraron 51 

candidatos, ocho en 

Investigación de Trabajo Social 

en Salud; 12 en Docencia y 31 en 

Buenas Prácticas de 

Intervención. 

 
  

Órgano oficial 

 

 

 

Día Nacional del Trabajador Social 
  

Visita de médicos 

Academia de Medicina 

Jornadas de Enfermería  

2 

3 

4 

Actividades INNN 

Convivencia Infantil 

Archivo y Código Cond. 

 

5 

     6 

7 

  



2019 
AGOSTO 

 

 

 

 

 

A través de la Academia Nacional de Medicina y de su presidenta, la Dra. Teresita Corona 

Vázquez, se realizó esta reunión en el INNN el 13 de agosto, con el fin de estrechar relaciones 

entre ambos países y llevar a cabo intercambio médico, académico y de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
El Dr. Miguel Ángel Celis, Director General del INNN y los doctores Lucinda Aguirre, Adolfo 

Leyva y Pablo León, Directores de Investigación, Atención Médica y Enseñanza, 

respectivamente, recibieron a la Dra. Teresita Corona y a los representantes de Japón: Sr. 

Yasushi Takase, Embajador de Japón; Sr. Yasuaki Shimada, Segundo Secretario y Srita. Lina 

Oshida, Asistente de la Sección Económica de la Embajada de Japón en México; Dr. 

Yoshitake Yokokura, Presidente de la Asociación Médica Mundial y de la Asociación Médica 

de Japón; Sr. Yuji Noto, Relaciones Internaciones de la Asociación Médica de Japón; Dr. José 

Luis Akaki, Presidente de la Fundación Médica México-Japón y Miembro de la Academia 

Nacional de Medicina de México y Dr. Yoshinori Takane, Vicepresidente de la Fundación 

Médica México-Japón. 

 

El Dr. David Adelson, Jefe de Cirugía 

Pediátrica del Instituto Neurológico 

Barrow en Phoenix Children’s Hospital 

y la Dra. Wendy Bautista, enlace del 

Instituto con hospitales e institutos de 

salud de Estados Unidos de América, 

visitaron el INNN con el fin de realizar 

intercambio académico y fortalecer 

programas de trabajo entre ambas 

instituciones.  

 
 



  

 

 

   
 

 

La Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz, investigadora del INNN, coordinó el 

Simposio “Las demencias en México, avances, rezagos y retos” 

realizado en la Academia de Medicina el 21 de agosto de 2019 

y presentó el tema “Epidemiología de las Demencias”. 

Participaron también el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo con la 

ponencia “El Plan Nacional de Demencias”; el Dr. José́ Luis 

Críales Cortés, “Los Estudios de Neuroimagen en México” y el Dr. 

Alberto Mimenza Alvarado con “La Investigación Actual de las 

Demencias en México”.  
 

El Dr. José́ Halabe Cherem en representación de la Dra. Teresita 

Corona Vázquez, agradeció a los ponentes y a la Dra. Ana Luisa 

Sosa Ortiz, por la coordinación y planeación de este simposio.  

 

Ese mismo día, el Académico Daniel San Juan Orta 

coordinó el In Memorial del distinguidísimo 

Académico Dr. Alejandro Ladislao Olivares 

Larraguibel, neuropediatra reconocido a nivel 

nacional e internacional e impulsor de la formación 

de neuropediatras en México, quien se incorporó 

como jefe de neuropediatría de este Instituto a los 

pocos años de su fundación. 

  

El intercambio académico, la 

movilidad profesional, la investigación 

conjunta y el uso de nuevas 

tecnologías entre organismos, son 

indispensables para la expansión, 

globalización y desarrollo de las 

Instituciones. 
 

Para el departamento de Trabajo Social del INNNMVS, la Telemedicina es determinante para 

establecer acciones de cooperación entre la sociedad y el equipo multidisciplinario de salud 

del primer y segundo nivel de atención, por lo que a partir de julio de este año se han 

proyectado temas de interés público y profesional como: Donación de Órganos, Primer 

Encuentro de Guillain Barré, Técnica de la entrevista en el estudio socioeconómico, y se inició 

el curso de Ética y Familia.  El curso-taller Metodología de la Intervención Individualizada está 

programado para septiembre, y Sesiones Bibliográficas y el 2° Congreso de Trabajo Social 

“Emergencia Social”, en octubre.  
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Ciencia y humanismo: la enfermería neurológica de hoy 
 

En el marco de las jornadas nacionales e internacionales de enfermería y en presencia de 

la Mtra. Claudia Leija Hernández, Directora General y Coordinadora de la Comisión 

Permanente de Enfermería y de las autoridades del INNN, se realizó el lanzamiento de la 

campaña Nursing Now a la cual se ha adherido la Subdirección de Enfermería en la 

estrategia: Implementación de enfermería de práctica avanzada en el primer nivel de 

atención.   

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se contó con la participación a través de videoconferencia de excelentes profesionales de 

enfermería como la Mtra. Patricia Noemí Piscoya Ángeles de Perú; la Dra. María Pilar Astier 

Peña y la Enf. María José Martínez Ferri de España, y la Enf. Macarena Amthauer Rojas de 

Chile, quienes hicieron grandes aportaciones para el gremio de enfermería.  

 

Se realizaron dos talleres titulados: Limpieza de la herida, factor fundamental de la 

cicatrización, e Innovaciones terapéuticas en el paciente neurológico con disfagia.  

 
La mesa redonda ¿Cómo lograr la visibilidad de 

enfermería ante la sociedad? en la que 

intervinieron renombradas profesionales de 

enfermería.  

 
En el aspecto cultural, la Camerata Blas 

Galindo deleitó a los asistentes con obras de 

grandes compositores como Mozart y Vivaldi, 

además de un popurrí italiano.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   
 

 

 

El 19 de julio de 2019 se llevó a cabo el “Primer Encuentro en cadena del grupo de apoyo 

de Guillain Barré” en el Centro Educativo del INNN, con la asistencia de más de 100 personas 

entre pacientes, familiares, profesionales de la salud y público en general; se hizo la 

transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook con conexiones desde Perú, 

Colombia, Chile, Argentina, España y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo fue brindar información especializada con enfoque integral y multidisciplinario 

sobre Guillain Barré y su impacto se centró en la trascendencia de dar continuidad a las 

acciones que ha desarrollado en el Instituto desde hace casi 10 años, la Lic. Aurora Cadena 

del departamento de Trabajo Social. 

 
El departamento de Neurofisiología del 

INNN presentó el trabajo “Caracterización 

electrofisiológica de las células de Purkinje 

en ratas con crisis epilépticas inducidas por 

el modelo kindling” en la XLII Reunión 

Anual del Capítulo Mexicano de la Liga 

Internacional Contra la Epilepsia 

(CAMELICE), en Mazatlán, Sinaloa, 

resultando ganador del primer lugar en la 

modalidad de trabajo libre en póster. 
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Se llevó a cabo del 15 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Centro Social y Deportivo 

del SNTSA, del INNN participaron 73 hijos de trabajadores y 4 monitores a cargo de su cuidado.   

 

Los niños fueron agrupados en categorías de acuerdo a su edad para su participación en 

diversas actividades deportivas, lúdicas y talleres con fines de estimulación y desarrollo de 

habilidades físicas, intelectuales, artísticas, culturales y sociales.  Recibieron dos juegos de 

pants, uno de parte del SNTSA y otro por la Sección 55, además de 2 playeras y una gorra de 

acuerdo a su categoría y género.  

 

A los niños que cubrieron más del 80% de asistencia, el último día se les recompensó por su 

dedicación y esfuerzo con una mochila para el regreso a clases.  

 

Como clausura, la Sección 55 realizó una fiesta de espuma con pastel, dulces y la ya 

tradicional rifa de juguetes y bicicletas.  

 

Los ganadores de las bicicletas fueron:  

 

• Gabriela Bautista Flores  

• Cristóbal Nicolás Chaves Charres  

• Vanessa Jiménez García  

• Lía Jimena Lucero Gutiérrez  

• José Demian Martínez Aldana  

• Rocío Ariana Palacios Hernández  

• Diego Yosgart Flores Martínez  

• Andrea Sofía Ruiz Farfán  

•  

 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

   
 

 
Dentro de la Administración Pública, los archivos 

aún se conciben como bodegas de papeles 

inútiles, en lugar de centros vitales de información, 

susceptibles de usarse como instrumentos de 

gestión, memoria institucional y recursos para la 

transparencia. 

 

La definición de archivo hace alusión a tres 

dimensiones que se deben tener en cuenta para 

su cabal organización técnica, física y estructural.   

 

En este sentido, el concepto archivo debe 

entenderse como sigue: 

 

1° Definición conceptual: como conjunto 

orgánico y organizado de información. 

 

2° Definición espacial: como lugar físico, como 

depósito de archivo. 

 

3° Definición institucional: como estructura 

orgánica formalmente establecida, entidad 

especializada que brinda servicios técnicos a 

diversos usuarios institucionales y sociales de 

conformidad con el ciclo vital de los 

documentos. 

 

Para que los archivos se constituyan como 

conjuntos orgánicos y organizados de 

información, requieren métodos, sistemas de 

trabajo e instrumentos de control archivístico que 

les permita alcanzar la categoría de archivos. A 

su vez, los depósitos de los archivos, es decir, los 

espacios en los cuales se almacenan los 

conjuntos organizados de información, requieren 

de recursos especializados, mobiliario y equipo 

teórico y de seguridad para proteger y conservar 

en las mejores condiciones físicas la 

documentación. 
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Fe de erratas   
 

En la nota CONVENIO 

CINVESTAV-INNNMVS, 

página 3, último párrafo, 

publicada en el Boletín 

INNNforma del mes de 

julio de 2019.  

 

Dice:  
 

… y el Dr. Aurelio 

Campos, Jefe del 

Bioterio. 

 
Debe decir:  
 

… y el Dr. Aurelio 

Campos, Encargado de 

la Unidad Periférica de 

Neurociencias INNN-

UNAM. 
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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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