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El 11 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de clausura de este diplomado que fue 

impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM con el fin de dar a conocer las normas 

sustantivas e instrumentales en materia de salud, profundizar la investigación en este ámbito 

y resaltar su utilidad académica y profesional en el desarrollo y ejecución de políticas 

públicas en salud.   
 

Presidieron el evento los doctores Miguel Ángel 

Celis López, Director General y Pablo León Ortiz, 

Director de Enseñanza del INNN; de la UNAM, el 

Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la 

Facultad de Derecho; el Dr. Víctor Manuel 

Garay Garzón, Secretario General y el Mtro. 

Diego Armando Guerrero García, Jefe de la 

División de Educación Continua, quienes 

entregaron los diplomas a los 30 participantes, 

por haberlo concluido satisfactoriamente.  
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La Dra. Cimen Karasu, investigadora y Jefa del Departamento de Transducción de Señales 

y Respuestas al Estrés Celular de la Facultad de Medicina, Universidad de Gazi en Ankara, 

Turquía, visitó el Instituto de Neurología y Neurocirugía en el mes de septiembre, y presentó 

el seminario titulado “Is the redox modulation a key target to overcome the hyperglycemic 

neurodegeneration?: The role of Cannabinomimetics”, exponiendo los avances de la 

investigación que ha desarrollado desde hace 3 años en colaboración con el Laboratorio 

de Aminoácidos Excitadores del INNN. Este trabajo enfatiza el potencial terapéutico que 

a nivel experimental representa el empleo de agentes con perfil cannabinoide sobre 

procesos de daño neuronal, estrés oxidante e inflamación en un modelo celular de 

hiperglicemia y exposición simultánea al péptido β-amiloide.  

 

 

La Dra. Karasu se reunió oficialmente con el Dr. Miguel 

Ángel Celis López, Director General y con la Dra. 

María Lucinda Aguirre Cruz, Directora de 

Investigación, para fortalecer los vínculos entre 

ambas instituciones. 

 

 

Asimismo, con el Dr. Abel Santamaría, responsable del 

Laboratorio de Aminoácidos Excitadores, estableció 

los criterios específicos para dar continuidad a la 

colaboración entre los respectivos grupos de 

investigación, en el marco de la cooperación 

bilateral financiada por las agencias CONACYT-

TUBITAK (México-Turquía). 

 

Dra. Sonia Mejía Pérez 

 

Subdirectora de Formación, Actualización 

y Capacitación de Recursos Humanos  

 

Dr. José de Jesús Martínez Manrique 

 

Jefe del Departamento de Publicaciones 

Científicas 

 
 



  

 

 

   
 

 
 

“Responsabilidad Social en las Neurociencias Clínicas”
 

Se realizó del 5 al 7 de septiembre en el Centro Educativo del INNN, organizado por la 

Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, donde se resaltó la responsabilidad social 

que tiene el médico en la actualidad con los pacientes considerando los nuevos 

tratamientos; haciendo hincapié en la relación que existe entre la neurología y la psiquiatría.  
 

El Dr. Miguel Ángel Celis, Director General del INNN, impartió la conferencia magistral 

“Integración de los programas de atención y responsabilidad social: Centro Médico ABC, 

Cleveland Clinic e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron los doctores Pablo León Ortiz, Director de Enseñanza del INNN; David B. Szydlo 

Kon, Presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría; Gloria Llamosa García 

Velázquez, Vicepresidente de Ciencias Neurológicas y Pablo Cuevas Corona, Presidente de 

la Práctica Médica Grupal de Psiquiatría de Enlace de Control Médico ABC; entre otros 

destacados médicos especialistas. 

 

El 19 de agosto se recibió e instaló en CEYE 

el nuevo equipo de esterilización 

Autoclave con funcionamiento por vapor 

saturado, para esterilización de materiales 

metálicos, porosos y gomosos, que forma 

parte del donativo del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública. 

 

Se capacitó al personal de enfermería e 

inició su funcionamiento de forma oficial el 

26 de agosto.  
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El Dr. Héctor Eduardo Valdez Ruvalcaba asistió al 13th Baltic Sea Summer School on Epilepsy 

realizado en Rostock, Alemania durante el mes de agosto, donde además participó con una 

excepcional presentación en este curso internacional.   

  

Resultados de la Convocatoria 2019 
  

Se extiende una felicitación a los 35 investigadores del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, que obtuvieron el ingreso, la promoción o la 

permanencia en el Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la 

Secretaría de Salud en este año.   
 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

   
 

 

 

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, conmemorado el 21 de 

septiembre, el INNNMVS coordinó el evento “Enfermedad de Alzheimer, su 

impacto e importancia de los factores de riesgo modificables”, mensaje 

simultáneo transmitido en vivo, en conjunto con otros institutos nacionales 

de salud, hospitales públicos y privados y sedes académicas.  
 

La Dra. Ana Luisa Sosa Ortiz, responsable de la Clínica de Demencias del 

INNN, explicó que el Alzheimer es el padecimiento más frecuente de las 

demencias, es progresivo y degenerativo. Aunque el deterioro cognitivo 

se origina por diversos factores y está asociado con la edad avanzada, es 

posible prevenirlo y bajar su incidencia modificando el estilo de vida, 

controlando la alimentación, el sedentarismo, tabaquismo y fomentando 

las actividades y relaciones sociales.  
 

Es tiempo de hacer frente al envejecimiento de la población, según 

estadísticas del INEGI, en México viven un millón 200 mil personas con 

algún tipo de demencia. Las proyecciones indican que para 2050, esta 

cifra será de 3.7 millones.  

 

En apoyo a la adopción del uso de las herramientas tecnológicas implementadas en el 

INNNMVS para el proyecto “Sistema Integral de Telesalud, Telemedicina, Formación e 

Investigación en Neurociencias”, se realizaron 4 sesiones de capacitación impartidas por el 

proveedor, para obtener mayor provecho y potencial en el uso de las mismas. 
 

Fecha Herramienta de Colaboración Personal Capacitado 

24 de julio de 2019 Cisco Webex Teams y Cisco Webex Meetings 35 

25 de julio de 2019 Cisco Webex Teams y Cisco Webex Meetings 45 

2 de octubre de 2019 Cisco Webex Teams  10 

3 de octubre de 2019 Cisco Webex Meetings 10 

 

Asimismo, el proveedor compartió las sesiones de octubre para consulta en línea, previa 

solicitud al Departamento de TIC´s para el acceso a estos recursos informáticos.  
 

• Cisco Webex Teams:   

https://innn.rev.vbrick.com/sharevideo/7da70d5e-5d3c-4292-9d94-312b9d19eff2 

 

• Cisco Webex Meetings: 

https://innn.rev.vbrick.com/sharevideo/cf18cb5f-8111-415d-ab90-7407bd393ea0 
 

https://innn.rev.vbrick.com/sharevideo/7da70d5e-5d3c-4292-9d94-312b9d19eff2
https://innn.rev.vbrick.com/sharevideo/cf18cb5f-8111-415d-ab90-7407bd393ea0
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La Dra. Mariana Longoria Ibarrola, médico psiquiatra del 

INNNMVS, coordinó el cine-debate de la película "La 

Casa de Jack" para analizar, discutir, cuestionar y opinar 

sobre los tópicos neurológicos y psiquiátricos de esta 

historia, donde un asesino en serie con trastorno obsesivo 

compulsivo confiesa y narra a un hombre los asesinatos 

que ha cometido en 10 años, convencido de que cada 

crimen es una forma de arte en sí misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! 
 

Con el fin de sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso 

sexual, promoviendo la prevención en entornos laborales y la actuación de un 

procedimiento institucional de atención, sanción y registro de casos; además de cumplir 

con el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual, publicado en el DOF el 31 de agosto; personal del INNN realizó este curso en línea 

del Instituto Nacional de las Mujeres y, se invita a quienes no lo han hecho, cumplan a la 

brevedad y envíen sus constancias a la Subdirección de Recursos Humanos.  

 
  



  

 

 

   
 

 

 

Los días 25 de cada mes, las Direcciones de 

Enseñanza y Administración, a través de la 

Subdirección de Recursos Humanos, 

realizan la campaña “Día Naranja” con 

acciones concretas para promover y 

fomentar la cultura de la No Violencia.  

Pacientes y personal del Instituto se suman 

al llamado de la no violencia contra las 

mujeres para contribuir y construir un 

mundo libre de discriminación, 

desigualdad y actos de violencia hacia 

mujeres y niñas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Psicóloga Margarita González impartió 

este curso el viernes 27 de septiembre con 

el objetivo de resaltar la importancia de la 

negociación y mediación, mediante el 

desarrollo de habilidades sociales. 
 

Asistieron 43 personas (mandos medios, 

médicos, enfermeras, técnicos y personal 

administrativo), de las diferentes áreas del 

INNN.   

 

El Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía se unió al macrosimulacro 

nacional simultáneo del 19 de septiembre, 

con la hipótesis de un sismo de 8.6 grados 

Richter con epicentro en las costas de 

Oaxaca y Guerrero, con el fin de fortalecer la 

cultura de prevención, reforzar y mejorar los 

protocolos de actuación en caso de sismo.  

 

Trabajadores de todas las áreas, pacientes, familiares y visitantes que en ese momento se 

encontraban en las instalaciones, siguieron las instrucciones de los brigadistas, desalojando los 

edificios para reunirse en los puntos de encuentro destinados para cada zona.   
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Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
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Subsecretario de Administración de Finanzas 
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Director General 

 
DR. ADOLFO LEYVA RENDÓN 

Director Médico 
 

 
DRA. MA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ 

Directora de Investigación 
 

DR. PABLO LEÓN ORTIZ 
Director de Enseñanza 

 
LIC. JUAN LÓPEZ ANAYA 

Encargado de la Dirección de Administración 

  
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

