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AArranque del PPrograma de DDetección del VVirus de PPapiloma 

Humano para la Prevención del Cáncer  Cérvico Uterino 

El pasado 3 de marzo se puso en marcha el Programa 
de Detección del VPH para la Prevención del Cáncer 
Cérvico Uterino, que consistirá en la aplicación de una 
prueba de captura híbrida para la detección del ADN 
del Virus de Papiloma Humano en 140,000 mujeres del 
Estado de Morelos. Con esta iniciativa, que se llevará a 
cabo con la participación de la Secretaría de Salud 
Federal, los Servicios de Salud de Morelos y el INSP, 
se espera obtener más de 1,600 pruebas diarias, que 
serán analizadas en el Laboratorio de VPH del CISP. Se 
trata de un plan piloto, llevado a cabo por vez primera 
en Latinoamérica, que de resultar efectivo se aplicará a 
nivel federal antes de terminar la actual administra-
ción. 

En conferencia de prensa, el Dr. Lazcano comentó que 
se podrían llegar a determinar hasta 1,800 pruebas 
moleculares al día y con un costo menor al de la tradi-
cional prueba de Papanicolaou.  

El evento se llevó a cabo en el Palacio de Go-
bierno de Cuernavaca y se contó con la presencia 
del Secretario de Salud José Ángel Córdova 
Villalobos, el gobernador del Estado Marco An-
tonio Adame Castillo, la directora del Centro 
Nacional de Equidad y Género y Salud Reproduc-
tiva Patricia Uribe Zúñiga, los doctores Mario 
Henry Rodríguez López y Eduardo Lazcano Ponce 
del INSP y otras autoridades estatales y fede-
rales. Durante el mismo se destacó la labor de 
investigación del CISP, pionero en el estudio de 
la efectividad de esta prueba. 
 

Lee la cobertura del evento en la prensa: 

Presentan nueva prueba para detectar con más precisión el 
VPH 
Once Noticias – 3 marzo 2008 
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2008-03-
03&numnota=61  
Comienza en Morelos programa piloto para detectar papiloma 
humano y prevenir cáncer cérvico-uterino 
La Crónica – 4 marzo 2008 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=350514 
Lanzan mejor prueba para detectar cáncer 
El Universal - 4 de marzo de 2008 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/157975.html  
Es una técnica de menor costo 
La Unión de Morelos – 4 marzo 2008 
http://www.launion.com.mx/mostrar_noticia.php?clave=66789&encabezado=Usar%C
3%A1n%20nueva%20prue-
ba%20para%20detectar%20el%20Virus%20del%20Papiloma%20Humano&laseccion=
Sociedad  
Buscan descartar vacuna del virus del papiloma humano  
El Diario - 4 marzo 2008 
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ed686e08de2b2235da39d547da57974a  

 



Participantes del Taller en los jardines del hotel Las Quintas, 
sede del evento. 
 

TTaller: IInvestigación del CCambio y VVariabilidad CClimática y sus 

Efectos en la Salud Humana en América 

El 21 y 22 de enero se llevó a ca-
bo el taller “Investigación del cam-
bio y la variabilidad climática y sus 
efectos en la salud en América”, 
organizado por el INSP con el apo-
yo del Instituto Interamericano 
para la Investigación del Cambio 
Global (IAI). En el evento se re-
unieron investigadores de distintas 
disciplinas y nacionalidades, así 
como tomadores de decisiones, con 
el fin de identificar las prioridades 
y estrategias de investigación de 
clima y salud en los países latinoa-
mericanos y del caribe.  

El taller, coordinado por el Dr. 
Horacio Riojas, se desarrolló en 
sesiones temáticas, sesiones de 
preguntas y respuestas y trabajo 
en grupos, con la finalidad de obte-
ner los resultados esperados. 

Objetivos del Taller: 
 

 Presentar y discutir los resultados de la Red Colaborativa de 
Investigación 048 (CRN1-048) “Diagnóstico y predicción de va-
riabilidad climática e impacto en la salud humana en América tro-
pical “ 

 Analizar la pertinencia de continuar con la investigación ya inicia-
da con el apoyo del Instituto Interamericano para la Investiga-
ción del Cambio Global (IAI).  

 Identificar sinergias y la potencial vinculación de estudios de 
cambio climático con el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC) y su  programa Enfoque de Ecosistemas 
para la Salud Humana (Ecosalud). 
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9na Conferencia Mundial sobre Prevención de 
Lesiones y Promoción de la Seguridad 

 
                                                                       15 al 18 de marzo 2008 
                                                                                  Mérida, Yucatán 
Informes: http://www.insp.mx/safety2008/  
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Ante el enorme problema de salud pública que la diabetes y el riesgo cardiovascular re-
presentan en nuestro país, el INSP, a través del CISP, ha decidido crear una unidad de 
investigación especializada en esta área, con el objetivo de que, en coordinación con la línea 
estrategia de investigación por misión correspondiente, desarrolle esta línea aportando 
evidencia para la toma de decisiones. 

La Unidad estará inicialmente integrada por seis investigadores bajo la dirección del Dr. 
Ruy López Ridaura. 

NNueva EEstructura FFuncional del  CCIISSPP 
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NNombramiento 

Felicitamos cordialmente a la  Dra. Gabriela Torres Mejía, quien ha sido designada como 
directora de área de la Dirección de Enfermedades Crónicas, puesto que ocupará a partir 
del mes de marzo del presente año. 

Estamos seguros de que la experiencia de la Dra. Torres Mejía se verá reflejada en el 
desarrollo de la Dirección, por lo que le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva 
etapa de su vida profesional.  



CColaborando con NNosotros  

Damos la más cordial bienvenida a la Dra. Filipa de 
Castro, que recientemente se integró al Depto. de Inves-
tigación sobre Tabaquismo. 

Psicóloga clínica de formación, con un doctorado por la 
Universidad de Essex y un posdoctorado en psicología del 
desarrollo por la Universidad de Yale, la Dra. de Castro 
ha trabajado los últimos años en el estudio de factores 
de riesgo para psicopatologías, utilizando bases de datos 
de estudios longitudinales. Su línea interés ha sido la mo-
delación estadística basada en grandes encuestas. 

Antes de integrarse a nuestro Centro, la Dra. de Cas-  
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tro trabajó como investigadora en la Universidad de Yale, aplicando los principios de la Neuro-
ciencia para encontrar una relación neuronal de las fallas en la empatía e interpretación interper-
sonal con técnicas de mapeamiento neuronal (encefalograma de alta densidad). 

Dentro del Depto. de Tabaquismo, la Dra. de Castro se dedicará al procesamiento de datos 
desde un punto de vista estadístico y conceptual, con lo que espera enriquecer su experiencia 
como investigadora al abordar nuevas áreas de estudio y contribuir con sus conocimientos al tra-
bajo de investigación que se desarrolla en el CISP. 
 

Proyecto: 
Evaluación de la política federal de nutrición y abasto 
 
Investigador responsable: 
Bernardo Hernández Prado* 
 
Financiamiento: 
CONEVAL 
 
* El proyecto se llevará a cabo en colaboración con el CINyS 
y con la participarán co-investigadores del INSP y externos. 
 
 

PProyecto 

Mercado Municipal 
San Miguel Allende 
 
Fotografía: 
http://www.sanmiguelguide.c
om/tour52_esp.htm    
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PPublicaciones 

Autores: Socorro Parra-Cabrera, Hortensia Moreno-Macias, Ignacio Méndez, Lourdes Schnaas e 
Isabelle Romieu 
Título: Maternal dietary omega fatty acid intake and auditory brainstem-evoked potentials in Mexi-
can infants born at term: Cluster analysis  
Publicado por: EARLY HUM DEV, 2008; 84(1): 51 – 57 

Autores: Jee Young Kim, Richard T. Burnett, Lucas Neas, George D. Thurston, Joel Schwartz, Paige 
E. Tolbert, Bert Brunekreef, Mark S. Goldberg e Isabelle Romieu 
Título: Panel discussion review: session two - interpretation of observed associations between multiple 
ambient air pollutants and health effects in epidemiologic analyses 
Publicado por: J EXPO SCI ENVIRON EPIDEMIOL, 2007; 17: S83 - S89 

Autores: I. Romieu, F. Castro-Giner, N. Kunzli, y J. Sunyer  
Título: Air pollution, oxidative stress and dietary supplementation: a review 
Publicado por: EUR RESPIR J, 2008; 31(1): 179 – 196 

Autores: Claudia Caballero, Bernardo Hernández, Hortensia Moreno, Carlos Hernández-Girón, Lourdes 
Campero, Aurelio Cruz y Eduardo Lazcano-Ponce 
Título: Obesidad, actividad e inactividad física en adolescentes de Morelos, México: un estudio longi-
tudinal 
Publicado por: Archivos latinoamericanos de nutrición, 2007 Vol 37(3) 

Autores: Erick Suárez, Carlos A. Sariol, Ana Burguete y Geoffrey Mclachlan 
Título: A tutorial in genetic epidemiology and some considerations in statistical modeling 
Publicado por: PRHSJ, 2008; 26(4): 401 – 426 

Autores: Marlene Cortez-Lugo, Hortensia Moreno-Macias, Fernando Holguin-Molina, Judith C. Chow, 
John G. Watson, Victor Gutierrez-Avedoy, Francisco Mandujano, Mauricio Hernandez-Avila e Isa-
belle Romieu 
Título: Relationship between indoor, outdoor, and personal fine particle concentrations for individuals 
with COPD and predictors of indoor-outdoor ratio in Mexico City 
Publicado por: J EXPO SCI ENVIRON EPIDEMIOL, 2008; 18(1): 109 – 115 

Autores: Gonzalo Pérez, Eduardo Lazcano-Ponce, Mauricio Hernandez-Avila, Patricia J. García, Nubia 
Muñoz, Luisa L. Villa, Janine Bryan, Frank J. Taddeo, Shuang Lu, Mark T. Esser, Scott Vuocolo, 
Carlos Sattler y Eliav Barr 
Título: Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 
18) L1 virus-like-particle vaccine in Latin American women 
Publicado por: INT J CANCER, 2008; 122(6): 1311 – 1318 
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PPublicaciones 

Capítulos 

Autores: Heather J. Litman, Nicholas J. Horton, Bernardo Hernández y Nan M. Laird 
Título: Estimation of Marginal Regression Models with Multiple Source Predictors 
En: C.r. Rao (Ed.). Epidemiology and Medical Statistics.Elsevier Science & Tech. Dic21, 2007 
 

Colaboración 

El 7 de febrero, la Organización Mundial de la Salud presentó el reporte “WHO 
Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 - The MPOWER Packaged”, que con-
tiene información relacionada con la prevalencia de consumo de tabaco, las estra-
tegias de control implementadas a nivel mundial y las recomendaciones a seguir 
para frenar la epidemia del tabaquismo. Asimismo, presenta información específi-
ca sobre 27 países. El apartado referente a México fue preparado y consensuado 
por el Depto. de Investigación sobre Tabaquismo del CISP, el CONADIC, la OPS 
México y la OPS Washington.  
Consulta el documento en línea: 
http://www.who.int/tobacco/mpower/en/index.html  

Autores: Betania Allen, Lina Sofía Palacio, Eduardo Lazcano Ponce, Mauricio Hernández Ávila y 
Rafaela Schiavon Ermani 
Título: Los niveles de cobertura de la detecciòn oportuna y el tratamiento del càncer cèrvico-
uterino en Mèxico: Anàlisis y discusiòn sobre los datos de diversas encuestas 
En: Figueroa Campos B. El dato en cuestión. Un análisis de las cifras sociodemográficas. El Colegio de 
México. 2008 
 

Autores: Vaccarella S, Herrero R, Snijders PJ, Dai M, Thomas JO, Hieu NT, Ferreccio C, Matos E, 
Posso H, Sanjosé SD, Shin HR, Sukvirach S, Lazcano-Ponce E, Muñoz N, Meijer CJ, Franceschi S; 
the IARC HPV Prevalence Surveys (IHPS) Study Group 
Título: Smoking and human papillomavirus infection: pooled analysis of the International Agency for 
Research on Cancer HPV Prevalence Surveys 
Publicado por: Int J Epidemiol. 2008 Mar 3 (Publicación electrónica previa a la impresa) 
 

Autores: Flores YN, Bishai DM, Shah KV, Lazcano-Ponce E, Lörincz A, Hernández M, Ferris D y 
Salmerón J. 
Título: Risk factors for cervical cancer among HPV positive women in Mexico 
Publicado por: Salud Publica Mex. 2008; 50(1): 49-58 



 
 

 

   
     
 

DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

Niños de DF pierden capacidad pulmonar 
El Universal - 25 enero 2008 

“La exposición de la población infantil sana a la contaminación ambiental en la ciudad de México genera una disminución 
en su capacidad respiratoria y a largo plazo puede ocasionarle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según 
los estudios realizados entre escolares de nueve a 14 años de edad en el DF.  

Isabel Romieu, investigadora de epidemiología ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que 
para los menores enfermos los efectos son altamente nocivos: ‘Lo que vimos en los niños que ya tienen asma, obviamente 
la exposición a la contaminación del aire tiene un efecto muy agresivo y en particular el tráfico vehicular’…  

La especialista dijo que en los niños sanos de la capital se registra una disminución en la función pulmonar de 0.8% 
anual, que es acumulable, y una inflamación crónica que impedirá que alcancen el potencial respiratorio que deberían te-
ner.  

‘Crecen menos los pulmones, es decir, que a la edad adulta no van alcanzar la función pulmonar que deberían tener si no 
hubieran sido expuestos a la contaminación’…” 
Lee la nota completa en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/88681.html  
 
 
Notas relacionadas: 
Causas de enfermedades 
El Mexicano (Cd. Juárez) – 18 febrero 2008-03-05 
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n598672.htm 
Contaminación disminuye capacidades respiratorias en niños mexicanos 
Prensa Latina – 25 enero 08 
http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B7C81549B-9E4D-431A-BBA0-904F9D6D8CB4%7D&language=ES  
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La violencia contra embarazadas puede derivar en muerte 
Milenio – 30 diciembre 07 

Por ello, las investigadoras afirman que el acto reproductivo (embarazo) fue el factor que desencadenó el homicidio o 
suicidio de por lo menos cuatro mujeres.  

Los decesos violentos de mujeres embarazadas, por homicidio o suicidio, son considerados accidentes y por lo tanto se 
excluyen de esta definición, es decir, no se consideran como tales, dicen las especialistas…” 
Lee la nota completa en: http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=581120&sec=19 

 

“La violencia en el embarazo que termina con la muerte de la mujer debe conside-
rarse como muerte materna, pues en la actualidad en México no existe un registro 
de fallecimientos por esta causa, pero sí datos que lo corroboran. 

Así lo demuestra un estudio realizado en Morelos por Lourdes Campero, Ana Lan-
ger y Sofía Reynoso, entre otras investigadoras, del Instituto Nacional de Salud 
Pública, para visibilizar el subregistro y que la violencia perpetrada contra las ges-
tantes no es un asunto aislado, sino por motivos de su condición de género. 

El estudio se realizó en 277 certificados de defunción de mujeres de entre 12 y 
50 años, que murieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, mediante la 
revisión de expedientes clínicos y/o autopsias verbales. En el trabajo se detectaron 
más muertes maternas que las reportadas por cifras oficiales. 

Foto: 
http://noti.psicos.com.ar/2007/04/pa
ge/2/ 

Vía pulmonar inflamada 
 
Foto: 
http://www.guiadelfrio.com/ind
ex_archivos/foros/pulmon2.jpg  
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Ha probado el cigarro 50% de jóvenes mexicanos, según sondeo 
La Jornada – 22 febrero 08 

“Más de 80 por ciento de los adolescentes en México opina que se debe prohibir fumar en lugares públicos. La mitad re-
conoce que ya ha probado el cigarro y 30 por ciento que podría hacerlo en los siguientes meses, revela la Encuesta sobre 
Tabaquismo en Jóvenes (ETJ), con base en la cual un grupo de especialistas afirma que todas las áreas críticas para el 
control del tabaco se mantienen como un asunto pendiente para México. 

Conforme a los compromisos suscritos por el país en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), propuesto 
por la OMS, los investigadores señalan que no se ha logrado detener la adicción entre los jóvenes ni evitar la exposición al 
humo de tabaco en hogares y lugares públicos. 

El grupo de especialistas, encabezado por Raydel Valdés Salgado, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloom-
berg, de Estados Unidos, y entre quienes también se encuentra el subsecretario de Salud, Mauricio Hernández Ávila, 
señala que cuando las autoridades informan sobre los avances en el control del tabaquismo se refieren a la eliminación de 
la publicidad en los medios electrónicos de comunicación; la regulación de anuncios en exteriores; la promoción de nuevos 
espacios libres de humo, en particular en edificios públicos; la ampliación en el número de las clínicas antibaquismo, y la 
inserción de nuevos mensajes de prevención en las cajetillas. 

Sin embargo, en una edición de la revista Salud Pública de México, editada por el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), los expertos advierten que a partir de los resultados de la ETJ y su comparación con un estudio similar anterior a 
la firma del CMCT, se observa que ha aumentado la prevalencia de fumadores en la adolescencia, que siguen expuestos al 
humo del tabaco y que, aunque mayor número ha recibido información sobre el daño a la salud que causa el producto, casi 
una tercera parte admite que podría decidirse a probarlo en los próximos meses.” 
Lee la nota completa en: http://www.jornada.unam.mx/2008/02/22/index.php?section=sociedad&article=040n2soc  
 
Aprueban Senado y ALDF leyes que prohíben fumar en los espacios cerrados y públicos 
La Crónica – 27 febrero 

“El Senado aprobó por mayoría —101 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones— la Ley General para el Control del 
Tabaco y las reformas a la Ley General de Salud, con lo que se eleva a rango federal la prohibición de fumar en lugares 
públicos y cerrados.” 
Consejo contra el Tabaquismo descarta polarización en la sociedad 

“No al cigarrillo. Aunque no hay polarización en la sociedad, lo que hay un enorme consenso por limpiar los lugares cerra-
dos del humo del cigarro, afirmó el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo.  

Según una encuesta de Parametría, realizada a mil 200 personas entre el 9 y el 16 de febrero, 94 por ciento de la po-
blación considera peligrosa o muy peligrosa la exposición al humo del cigarro, se señala en esa encuesta, encargada por el 
CMCT.  

Y para mostrar el mal que hace el consumo de este producto, Luz Myriam Reynales, jefa del Departamento de Inves-
tigación sobre Tabaco, reveló que en México ocurren 200 muertes anuales de no fumadores a causa de la inhalación del 
humo del cigarrillo. A decir del Consejo, hay una minoría de 20 millones de fumadores en el país, y calificó como un argu-
mento desesperado el de los fumadores el citar el artículo 1 constitucional.” 
Lee la nota completa en: http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=349561  
 
Notas relacionadas: 
81% de los mexicanos, de acuerdo con la Ley Antitabaco 
Noticieros Televisa – 4 marzo 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/708806.html 

Genera debate entre la sociedad proyecto de ley federal antitabaco 
El Financiero – 18 febrero 08 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=105537&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC  

 

Foto: 
http://www.faqs.org/nutritio
n/A-Ap/Antioxidants.html  



 

Aprueba ALDF reforma a la Ley de Educación Sexual 
El Universal – 22 febrero 2008-03-05 

“La Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la ley 
en esta materia para que la secretaría del ramo a nivel local diseñe programas 
extra escolares en temas de sexualidad.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, a escala nacional, 
80 por ciento de las mujeres que se embarazan no tienen deseos de ser madres, 
es decir, ocho de cada 10 no lo planea, principalmente las menores de 20 años.” *  
Lee la nota completa en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/484640.html  
*Lee el artículo donde se presentó la información: 
Núñez-Urquiza RM, Hernández-Prado B, García-Barrios C, González D, Walter D. 
Embarazo no deseado en adolescentes y utilización de métodos anticoncepti-
vos posparto. Sal Publica Mex, 2003; 45(Sup. 1): S92-S102 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2003/SUPL%201/EMBARAZO%20NO%20DESEADO%20EN.pdf  

Año 3 / No. 1 
enero –febrero 

 2008 

rreedd  

9 

DDifusión de NNuestra LLabor en los MMedios 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
y Capacitación y Desarrollo Integral A.C. (CADI)  

Tienen el honor de invitarlo a la presentación del Número 
Monográfico de la Revista Salud Pública de México 

Discapacidad Intelectual y su Efecto en 
la Sociedad  

Editores invitados 

Gregorio Katz 
Guillermina Rangel Eudave 

Eduardo Lazcano Ponce 

El próximo 16 de abril, a las 19:00 hrs., en el Centro Cultural Casa Lamm 
ubicado en Álvaro Obregón # 99, Col. Roma, México, DF 

Durante el evento contaremos con la presencia del Dr. Luis Salvador Carulla, 
presidente de la sección “Psiquiatría de la Discapacidad Intelectual” de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría (WPA), quien impartirá el seminario                   . 
"Políticas públicas aplicadas a la discapacidad intelectual: ¿Co-

mo traducir la evidencia?“ 
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A todos los investigadores: 
 
Nos complace informar que a partir del día 07 de febrero se encuentra abierta la Convocatoria para el Estímulo 2008 al 
desempeño de los Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. Para los Investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública se han establecido los siguientes pasos: 
 
1. Todos los investigadores que desean participar deberán revisar cuidadosamente las bases establecidas para la Convoca-
toria emitida por la Comisión de la Coordinación General de los Institutos Nacionales para el estímulo al desempeño de los 
investigadores en Ciencias Médicas. 
2. En caso de que los investigadores consideren que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en estas bases, debe-
rán inscribirse por medio del SIID (la liga de inscripción se encuentra dentro de la sección de currículo en sus cuentas 
SIID) vigente a partir del día de mañana 07 de febrero. 
3. Cada investigador deberá revisar, actualizar y subir los comprobantes necesarios en las secciones a evaluar dentro de su 
currículo en el SIID (Archivo anexo: Guía básica para currículo).  
4. La Comisión de Investigación revisará vía SIID que los expedientes de los investigadores inscritos en la Convocatoria de 
Estímulos cumplan con los requisitos mínimos para participar en dicha Convocatoria y revisará que los datos incluidos estén 
debidamente soportado con los comprobantes. 
5. Los expedientes de los investigadores que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la Convocatoria de Estí-
mulos, serán impresos por la Comisión de Investigación en los formatos de la Comisión Coordinadora de Institutos Naciona-
les de Salud. 
6. Los formatos impresos serán proporcionados a cada investigador participante para su revisión y firma. 
7. La Comisión de Investigación será la encargada de entregar los expedientes a la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud. 
Importante: El periodo para inscribirse y actualizar el currículo en el SIID será del 7 al 22 de marzo de 2008. 

 
Atentamente 

 
Dr. Eduardo Lazcano Ponce 

Presidente de la Comisión de Investigación INSP 

Responsable: 
Dr. Eduardo Lazcano 

 
Apoyo técnico: 
Carmen Huerta 
Ingrid Ayala 
Martín Benítez 

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

DDirectorio 

Ana Isabel Burguete García 
Investigador en Ciencias Médicas 
Dir. de Enfermedades Crónicas 

 

CConócenos 

CConvocatoria para el Estímulo de Productividad 2008 
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Maribel Colorado Gómez 
Apoyo Administrativo 

Dir. de Enfermedades Crónicas 


