
 SSeminario IInternacional de AActualización en SSalud 
RReproductiva 

1199  CConferencia de la SSociedad 

de EEpidemiología AAmbiental

En septiembre de 2007, nuestro Instituto 
tendrá el privilegio de ser la sede de la 19 
Conferencia de la Sociedad de Epidemiología 
Ambiental, cuyo tema en esa ocasión será: 
Traduciendo la Epidemiología Ambiental en 
Acción: Intervenciones para un Futuro Sa-
ludable. 
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“La formación y actualización de especialistas en el 
campo de la salud reproductiva exige la incorporación 
de enfoques y metodologías que faciliten el conoci-
miento y resolución de nuevas y viejas problemáticas.”

Con esta filosofía, el hotel Misión del Sol se convirtió 
en escenario del Seminario Internacional de Actuali-
zación en Salud Reproductiva, convocado por El Cen-
tro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva, IPAS-México, El Colegio de México y el INSP. 
El evento tuvo lugar del 2 al 6 de octubre. 

El seminario reunió a profesores/investigadores del 
INSP y a varias generaciones de ex-alumnos de de la 
ESPM, egresados de la Maestría en Salud Reproductiva 

Los objetivos: 

 Brindar elementos teóricos, metodológicos e instrumentales para la discusión y análisis 
de algunos problemas actuales en salud reproductiva en países de América Latina. 

 Proporcionar información acerca de los enfoques de derechos humanos, género, inter-
culturalidad y diversidad; generar conciencia sobre sus vínculos e impacto en la salud 

 Abrir espacios de reflexión, intercambio y 
propuestas de líneas de investigación en el cam-
po de la salud sexual y reproductiva. 



 

Le damos la bienvenida a los Doctores Michèle Rivard y François Champagne de la Univer-
sidad de Montreal, quienes se encuentran entre nosotros realizando un año sabático.  

La Dra. Rivard y el Dr. Champagne son profesores titulares de dicha institución, dentro del
Departamento de Medicina Social y Preventiva y del Departamento de Administración de la 
Salud, respectivamente. Ambos forman parte del Grupo de Investigación Interdisciplinaria 
en Salud y, adicionalmente, el Dr. Champagne colabora en la Unidad de Salud Internacional. 

BBIIEENNVVEENNUUSS!!  
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NNombramiento  

El día 9 de octubre se llevó a cabo la presentación oficial de la 
Dra. Martha María Téllez como Coordinadora Adjunta del Pro-
grama de Doctorado en Ciencias de la Salud, con área de Concen-
tración en Epidemiología.  

La Dra. Téllez ocupa el cargo desde el 4 de octubre del año en 
curso. 

TTaller 

Durante el mes de agosto se dio inicio al Multi-City Stu-
dy of Air Pollution and Health Effects in Latin Ameri-
ca -proyecto que encabeza la Dra. Isabelle Romieu- con 
un taller que se desarrolló en la Hostería Las Quintas de 
la ciudad de Cuernavaca. El objetivo general fue estanda-
rizar los procedimientos para uso de información y desa-
rrollo del análisis. 

Se reunieron investigadores de distintas instituciones de 
los Estados Unidos, Brasil, Chile y México, quines evalua-
ron  los
.

AAño SSabático

ron los datos existentes de mortalidad, contaminación del aire y 
posición socioeconómica en cada una de las ciudades/países 
participantes.  

Acudieron al evento Albino Barraza, Luz Carvajal y Magali Hurtado, 
de la Dirección de Salud Ambiental, quienes forman parte del grupo
de co-investigadores que está llevando a cabo este esfuerzo. 
 



PPublicaciones 
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Proyecto: 

Efectos de la estimulación electromagnética en la replicación y diferenciación 
neutral de células madre de cerebro, cordón umbilical y de intestino 
 
Investigador responsable: 

Jaime Belkind Gerson 
 
Financiamiento: 

CONACYT 

PProyecto 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL

La epilepsia es el trastorno neurológico más común; se estima que lo padecen 
alrededor de 50 millones de personas en el mundo, de las cuales, aproxima-
damente 80% vive en países en vías de desarrollo. Tratándose de una de las 
primeras condiciones descritas en los antiguos textos médicos, muchas han 
sido las teorías científicas, religiosas y mágicas alrededor de esta enfermedad.
 
Hasta la fecha se desconocen las causas y los mecanis-
mos de la muerte o degeneración neuronal que se obser-
va en este y otros padecimientos neurodegenerativos 
como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alz-
heimer y la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, 
en los últimos años la atención de muchos científicos se 
ha volcado, precisamente, en descifrar los misterios de 
este proceso. Entre ellos se encuentra el Dr. Ricardo Ta-
pia, quien en esta ocasión compartirá con nosotros el fru-
to de sus investigaciones. 
 

10 de noviembre, 2006 
Aula Magna 
13:00 hrs.

Células madre embrionarias
humanas representadas en el 
cerebro de un ratón. 
 
Fotografía de la Nacional Academy or Cien-
ces tomada del sitio NATIONALGEOGRAP-
HIC.COM  
http://news.nationalgeographic.com/news/
2005/12/1214_051214_stem_cell.html 
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NNuestra LLabor es NNoticia 

El 24 de octubre se presentaron los resultados de la 
4ª Encuesta Nacional sobre Inseguridad, que se apli-
có en 16 ciudades del país.  Esta iniciativa del Insti-
tuto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 
(ICESI) se llevó a cabo con la “valiosa participación” 
de nuestra Dirección de Evaluación de Programas y 
Bioestadística (DEPBio). 

Entre los datos más relevantes la encuesta reveló 
que, en promedio, más de dos de cada 10 personas 
reportaron haber sido víctimas de algún delito du-
rante su vida. La proporción fue aún mayor en la Ciu-
dad de México (tres de cada 10), donde la delincuen-
cia se incrementó notablemente entre 2004 y 2005
(22.4%). Asimismo, ocho de cada 10 delitos se come-
tieron con violencia. Esto es más del doble de las 
tasas medias de las ciudades examinadas. 

En contraste, en el mismo periodo la delincuencia 
descendió significativamente en ciudades como Gua-
dalajara (26%), Culiacán (16%) y Cuernavaca (14%). 

Es importante señalar que solo una de cada cinco víctimas denuncia el delito; en Acapulco, solo una de cada 10. 
Esta proporción es inferior a la reportada en 2004. Lo anterior no nos debe sorprender si tomamos en consi-
deración que los encuestados indicaron tener un muy bajo nivel de confianza que las corporaciones policiales -
principalmente, en el Ministerio Público- y en los partidos políticos. 

Lee las notas completas 
El Financiero – 24 octubre 
Encuesta pone a la Ciudad de México en primer lugar de inseguridad 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=26195&docTipo=1&ord
erby=docid&sortby=ASC 

Once Noticias / E-once - 24 octubre 
Uno de cada 10 habitantes se siente seguro en el DF: encuesta 
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2006-10-24&numnota=36 

Noticieros Televisa / EsMas.com - 24 octubre 
Ocupa Ciudad de México primer lugar en inseguridad  
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/576668.html 

El Sol de México -24 octubre 
Ocupa DF primer lugar en inseguridad, según encuesta 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n42078.htm Fotografía tomada del sitio enlineadirecta.info 

http://www.enlineadirecta.info/fotos/policias.jpg  
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En la presente planeación estratégica de la Investigación en el INSP, las actividades de investigación deberán es-
tructurarse en proyectos individuales y líneas de investigación que contribuyan a alcanzar la misión del Instituto de 
Contribuir a la equidad social promoviendo la salud plena de la población mediante la generación de conocimiento, 
la innovación en los sistemas de salud y la formación de recursos humanos para la salud pública y alcanzar la Visión 
institucional de Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución eficiente, relevante, integra y 
moderna en la ejecución y desarrollo de la Salud Pública.   

En la nueva estructura de Investigación del INSP, corresponde a la Comisión Académica de Investigación (CAI) la 
identificación de prioridades y la aprobación de líneas y programas anuales de investigación.  La estructuración de 
estos programas será la base para la distribución de recursos físicos, financieros y de personal institucionales.  El 
primer ejercicio de planeación servirá para estructurar el Programa Anual de Investigación 2007. 

Para este ejercicio, la CAI hará una evaluación del estado actual de las líneas de investigación actualmente funcio-
nando en el INSP, pero también evaluará propuestas de nuevas líneas de investigación que la comunidad científica 
del instituto considere de importancia para la salud pública del país.  En ambos casos la evaluación de las líneas 
estará basada en información presentada en un documento, que contenga los siguientes elementos: 

• Importancia en Salud Pública del objeto de estudio en la Línea de Investigación 
• Congruencia con la Misión y Visión del INSP 
• Productos esperados incluyendo posible impacto en políticas de salud 
• Clientes específicos para cada uno de los productos de la línea 

o Sector salud y otras agencia gubernamentales 
o Sociedad Civil 
o Comunidad científica 
o Agencias financiadoras 
o Alumnos 
o Comunidad de investigadores del INSP 

• Procesos internos:  
o Descripción suscita de los proyectos que constituyen la línea 

 Objetivos 
 Productos, si ya los hay 

• Descripción de los grupos de investigación que participan en la línea 
o Participantes 
o Disciplinas 
o Infraestructura actual 

• Interacción entre grupos, proyectos y disciplinas 
o Nivel de transdisciplinaridad 

• Niveles de integración (Individual, Sistema social, cultura, ambiente) 
o Alcance multinivel de la línea 

• Metas de desarrollo (logradas y a corto y mediano plazo). 
o Productos  
o Integración transdisciplinaria 

• Estrategias de aprendizaje y crecimiento para el desarrollo de la línea 
• Estrategias de financiamiento.  

Los documentos, en ambos casos, serán considerados como pre-propuestas para la integración del programa de 
investigación.  La CAI examinará estas pre-propuestas y propondrá la integración del programa anual de investiga-
ción en base a la importancia de la línea, prioridad para la salud pública del país, integración y capacidad global de 
los grupos que integran la pre-propuesta y estrategias de desarrollo.  Los responsables de las propuestas elegidas 
deberán desarrollar cada propuesta en extenso en base a un ejercicio de Balanced Scorcard, para lo cual recibirán 
ayuda técnica. 

Las prepropuestas no deben exceder de 25 cuartillas a espacio seguido y deberán entregarse al Secretario Téc-
nico de la CAI a más tardar el 24 de noviembre de 2006. 

CConvocatoria para la PPresentación de LLíneas de IInvestigación 

 
CONVOCATORIA 
 
En la presente planeación estratégi-
ca de la Investigación en el INSP, 
las actividades de investigación 
deberán estructurarse en proyectos 
individuales y líneas de investiga-
ción que contribuyan a alcanzar la 
misión del Instituto de Contribuir a 
la equidad social promoviendo la 
salud plena de la población median-
te la generación de conocimiento, la 
innovación en los sistemas de salud 
y la formación de recursos humanos 
para la salud pública y alcanzar la 
Visión institucional de Ser recono-
cido nacional e internacionalmente 
como una institución eficiente, 
relevante, integra y moderna en la 
ejecución y desarrollo de la Salud 
Públi
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Responsable:
Dr. Eduardo Lazcano 

 
Apoyo técnico: 
Alejandra Heredia 
Carmen Huerta 
Ingrid Ayala 
Jonathan Vicario 
Uvaldo Marcelo 
Martín Benítez 

Si quieres compartir alguna noticia, comentario 
o sugerencia, envía un mensaje a: 
mchuerta@insp.mx 

DDirectorio 
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CConócenos…

LLiicc..  PPiillaarr  HHeerrnnáánnddeezz  NNeevváárreezz  

Jefa del Departamento de  

Investigación en VPH 

AAlleejjaannddrraa  HHeerreeddiiaa  AArraannzzaa  

Departamento de Investigación 
en VPH 

NNuevo  IIngreso…

BBllaannccaa  FFrraannccoo  

Dirección del CISP  
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LLiicc..  LLoorreennaa  BBootteelllloo  

Dirección de Evaluación de 
Programas y Bioestadística  

MMttrraa..  BBeettttyy  MMaannrriiqquuee  

Dirección de Evaluación de 
Programas y Bioestadística  


