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Editorial

Contribuir a mejorar las condiciones 
de salud de la población de nuestro 
país, mediante la generación de 
conocimiento, la innovación en los 
sistemas de salud y la formación 
de recursos humanos, constituye 
la misión del Instituto Nacional de 
Salud Pública.
Promover las actividades y los 
resultados de las investigaciones 
más relevantes que se generan 
en nuestro Instituto, así como 
establecer los vínculos necesarios 
para que dicha información 
traspase las puertas del instituto 
y llegue a todos los usuarios que 
así lo requieran, es una de las 
premisas del Centro de Información 
para Decisiones en Salud Pública 
(CENIDSP).
De ahí el origen y surgimiento de 
esta gaceta “De Viva Voz”, la 
cual busca estrechar los lazos entre 
los miembros que conformamos 
la comunidad del INSP, así como 
ofrecer una ventana abierta a la 
comunicación, retroalimentación y 
diálogo, donde todos y cada uno 
nos veamos reconocidos y reflejados 

en nuestra diaria labor.
Además, “De Viva Voz” 
representa un espacio en el que los 
miembros del Instituto tendremos 
la oportunidad de intercambiar 
y difundir información útil para 
nuestra comunidad, sobre temas 
diversos como nutrición, salud, 
informática, eventos, entre otros 
aspectos que favorezcan nuestro 
bienestar.  
Los invito, a que participen y se 
consideren parte fundamental de 
esta noble iniciativa. 

Atentamente, 

Mtro. Juan Eugenio Hernández 
Ávila
Coordinación General del Centro 
de Información para Decisiones en 
Salud Pública

 De Viva Voz

Dr. Mario Henry Rodríguez López
Director General

Mtro. Juan Eugenio Hernández Ávila
Cordinación General

Lic. Nenetzen Saavedra Lara 

Coordinación de Contenidos

Lic. Aldara Cabrera Osnaya
Coordinación Editorial

Lic. Paola Navarrete Guadarrama
Diseño Gráfico

Tec. Martín Benitez
Fotografía



A través del tiempo…. 
¡Veintiún años de resultados exitosos!

Durante veintiún años, el Instituto Nacional de Salud Pública ha 
organizado 12 ediciones del Congreso de Investigación en Salud 
Pública; evento que se ha posicionado como el referente nacional y 
latinoamericano de mayor prestigio en la materia. 

Contribuir a la equidad social, así como fomentar la participación y 
compromiso multidisciplinario al momento de abordar problemáticas 
relacionadas con la salud, es una de las aportaciones más sobresalientes 
de este Congreso, el cual se plantea como un espacio de vinculación 
entre el conocimiento científico y las políticas públicas a favor de la 
promoción y prevención de la salud.  

Mediante la conformación de su programa científico, el Congreso de 
Investigación en Salud Pública aborda desde diversas perspectivas los 
temas que, en su momento, estén causando mayor controversia y 
afectando a la población en general, motivando así a investigadores y 
académicos a trabajar para proponer las soluciones más viables y eficaces 
frente a dichas problemáticas. 

Por lo anterior, uno de los objetivos de este congreso ha sido siempre 
convocar a la comunidad vinculada con la materia a que comparta sus 
resultados e investigaciones mediante el envío de trabajos que, luego de 
ser evaluados, puedan ser parte del programa del congreso en turno, 
participando en cualquiera de sus diversas modalidades de sesión. 

Cabe mencionar que los máximos exponentes de la investigación y la 
ciencia en nuestro país han sido reconocidos mediante la conducción de 
las conferencias magistrales que se llevan a cabo durante cada congreso. 

Reconocimiento, vinculación, diálogo y acción son algunas de las 
cualidades que caracterizan al Congreso de Investigación en Salud 
Pública. Lo invitamos a que se sume a este gran esfuerzo y participe 
en lo posterior compartiendo y retroalimentando sus conocimientos y 
experiencia. 
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Un éxito en indudable ascenso

Durante los últimos 21 años, el Instituto Nacional de Salud Pública ha 
llevado a cabo:

 12 Congresos de Investigación en Salud Pública  
 20 países participantes
 33 científicos de instituciones nacionales, y 69 de instituciones   

 internacionales
 18 conferencias magistrales 
 83 simposios 
 18 sesiones plenarias 
 228 sesiones académicas 
 218 mesas redondas y 
 1,812 resúmenes de carteles 

Para la edición 13 del Congreso de Investigación en Salud Pública, el 
programa científico se conformó de:

 5 sesiones plenarias
 23 simposios
 23 mesas temáticas
 17 foros de discusión
 1 reunión cerrada para Secretarios de Salud Estatales.
 28 mesas de trabajos libres
 717 resúmenes de investigación para presentarse en la modalidad de  

 cartel



Dr. Eduardo Lazcano
Coordinador General  del
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CONGISP 2009 constituye uno de los eventos de mayor importancia 
para el ámbito de la salud. A través de éste, el Instituto Nacional de 
Salud Pública promueve la vinculación entre el conocimiento científico 
y las políticas de salud con el objeto de traducir los resultados de la 
investigación en la materia, en acciones y políticas de prevención y 
promoción de la salud pública. 

Bajo el lema “Promoción y prevención: evidencia científica, política 
y acción”, el CONGISP 2009 tiene como visión erigirse en el evento 
científico bienal de mayor relevancia a nivel nacional y regional. De ahí 
su interés y esfuerzo por reunir en un mismo lugar, durante tres días, 
a los más diversos y connotados actores en materia de salud pública, 
como son los tomadores de decisiones, miembros de la sociedad civil 
y académicos dedicados al tema, quienes discutirán sobre la manera 
como el conocimiento, las políticas de salud y la acción de los diversos 
sectores de la población, pueden interactuar para favorecer la promoción 
y prevención en salud pública.

Temas como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades 
crónicas y el cáncer, así como la salud ambiental, salud reproductiva, 
infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, nutrición, la salud de los 
migrantes y sus familias, entre otros, serán analizados en este encuentro, 
a través de conferencias magistrales, sesiones plenarias, simposios, mesas 
redondas, foros de discusión, trabajos libres, exposición de carteles y 
presentaciones de libros.

Mención especial merecen las tres Conferencias Magistrales que tendrán 
lugar en el marco del CONGSIP 2009, en las cuales se abordarán temas 
como: Adicciones en México: prevalencia y estrategias de prevención; 
Traducción de la evidencia científica en políticas públicas; y Los 
determinantes sociales de la salud en el contexto de la salud global.



Conferencias magistrales 
CONGISP 2009

Conferencia magistral “Miguel E. Bustamante”
Adicciones en México: prevalencia y estrategias de prevención

Es miembro del comité editorial de las revistas Salud Mental, Revista de 
Psicología Social y Personalidad, Revista Mexicana de Psicología y Salud Pública 
(México), de la Hispanic Journal on Behavioral Sciences (Estados Unidos), de 
Addiction (Reino Unido) y de Psiquiatría (España).

Ha participado en programas coordinados por la OEA, la ONU, la OMS, OPS, la 
OIT, el NIDA y el NIAAA, en el campo de las adicciones.

La Dra. Medina Mora, ha publicado 4 libros y más de 305 artículos. Su trabajo ha 
sido citado en más de 1300 publicaciones en México y el Extranjero.

Reconocimientos y distinciones

 Investigadora en Ciencias Médicas F.
 Miembro Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
 Miembro del Colegio Nacional (A partir de 2006) 
 Galardonada con el Premio a la Mujer del Año (2006).
 Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM (desde 2003)
 Vocal del Órgano de Gobierno del instituto Nacional de Neurología y   

  Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
 Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública (1997 a  

  2005)
 Miembro del Panel de Expertos Asesores de la Organización Mundial de la  

  Salud en las áreas de Dependencia de Drogas y Problemas Relacionados con el  
  Consumo de Alcohol. 
 Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)  

  para el periodo  2007-2012. 

Dra. Ma. Elena Medina Mora
Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. 
México
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Conferencia magistral “José Luis Bobadilla” 
Traducción de la evidencia científica en políticas públicas

En los últimos 10 años, ha dirigido el Instituto de Control Global de 
Tabaco en la Universidad John Hopkins. Electo para el Instituto de 
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias (1997). Además, ha 
contribuido con varios reportes de Cirugía General de Estados Unidos 
(2004) y reportes de fumadores pasivos (2006) como Editor Científico.

Ha trabajado activamente en la promoción del control de tabaco en 
el mundo, particularmente en China y México. Asimismo, ha dirigido 
sus objetivos en temas críticos de contaminación en lugares cerrados 
y espacios al aire libre, abordando factores como el cáncer y radón, 
partículas volátiles y salud. Estudios realizados por él y sus colaboradores 
han sido cruciales en el establecimiento de estándares de calidad del aire 
en partículas y ozono.

Producción científica con más de 270 artículos científicos, editor de 19 
libros y contribuido con y 400 capítulos de libros, revisiones y editoriales.

Reconocimientos y distinciones

Ha obtenido numeras condecoraciones, destacándose:
 Dos veces conmemorado con la Medalla “U.S. Surgeon General” en  

  1990 y 2006. 
 Su trabajo fue reconocido internacionalmente con el Premio “Prince  

  Mahidol” en el campo de la Salud Pública, conmemoración en nombre  
  del padre de la medicina moderna y salud pública en Tailandia. 

Jonathan M. Samet. MD, MS
Director del Instituto de Salud Global y Presidente del Departamento 
de Medicina Preventiva en la Escuela Keck de Medicina de la 
Universidad del Sur de California.



Conferencia Magistral “Francisco J. Balmis” 
Los determinantes sociales de la salud 

en el contexto de la salud global

Sir Michael Marmot ha conducido el grupo de investigación sobre 
inequidades en salud desde hace 30 años. El preside el Departamento 
de Grupo Científico de Referencia en Salud abordando las desigualdades 
de salud. Fue miembro de la Comisión Real sobre contaminación 
ambiental por seis años. En el 2000, fue nombrado caballero por la 
Reina de Inglaterra, para contribuir a la comprensión de los servicios de 
desigualdades de la salud en Epidemiología.

Presidente de la Comisión sobre Determinantes Sociales en Salud, 
establecida por la Organización Mundial de la Salud en 2005.

Dr. Marmot ha obtenido varios financiamientos para realizar diversos 
estudios colaborativos, incluyendo el “Whitehall II Study: Health and 
Social Upheaval researches the gap in morbidity between countries in 
East and Western European countries” 

Reconocimientos y distinciones

 Premio “William B. Graham” para la Investigación de Servicios de   
  Salud (2008)
 Premio “Balzan” de Epidemiología (2004)
 Miembro Honorario de la Academia Británica
 Vice Presidente de la Academia Europea
 Miembro de la Asociación en el Exterior del Instituto de Medicina 

Sir Michael Marmot MBBS, MPH, PhD
Universidad de Londres
Londres, Inglaterra
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“Un café con…”
 

Una mujer que desde hace más de 20 años 
ha sido parte fundamental para la comunidad 
del INSP, a lo largo de su trayectoria ha 
sabido reconocer en el trabajo en equipo y 
el respeto mutuo, uno de sus más preciados 
aprendizajes. 

Te invitamos a que te sumes a la charla 
que tuvimos con ella, esperando que esta 
actividad nos ayude a todos a conocernos y 
valorarnos más como compañeros. 

AC- Tere, ¿nos podrías platicar cómo se ha ido desarrollando tu 
trayectoria dentro del INSP?

TT- En 1987 comencé a trabajar como secretaria bilingüe, en un 
proyecto llamado “Empleo Médico”, coordinado por el Dr. Julio Frenk. 
Posteriormente, cuando la sede del INSP se traslada a la ciudad de 
Cuernavaca, yo accedo también a cambiar mi lugar de residencia y es 
entonces cuando, estando en Cuernavaca, el Dr. José Luis Babadilla 
(qepd), quien era el director del CISP, me invita a trabajar con él. Al 
cambio de institución del Dr. Bobadilla, paso a formar parte del equipo de 
colaboradores del Dr. Mauricio Hernández, quien asume la dirección del 
CISP.

En el año 2000, el Dr. Hernández me da la oportunidad de asumir 
la coordinación del Programa de Verano; con esta atención, el Dr. 
Hernández, me dio una de las lecciones profesionales más valiosas,  ya 
que él tiene la virtud de saber identificar las cualidades de las personas y 
las motiva a desarrollarlas de acuerdo al propio potencial de cada quien. 
Es por ello, que cuando yo le propongo que otra persona asuma la 
coordinación de este programa, él me respondió textualmente con 

Por Aldara Cabrera

Tere Téllez



las siguientes palabras. “Tere: usted es como la música que llegó para 
quedarse. Y para ello, debe aprender a trabajar con calidad y fiel a su 
disposición de hacer las cosas bien.”

Yo le agradezco mucho al Dr. Hernández la motivación que me inculcó 
para descubrir y desarrollar mis cualidades. Cuando el Dr. Hernández deja 
la dirección del Centro y lo asume el Dr. Lazcano, de quien también he 
aprendido muchísimas cosas muy valiosas, él me permite continuar con la 
coordinación del Programa de Verano, un programa que ya lleva 13 años 
en función y con un éxito ascendente. 

AC- ¿Cuál ha sido el consejo que recuerdas con más cariño?

TT- A lo largo de mi trayectoria en el INSP, he aprendido a respetar el 
trabajo de los demás, lo que me ha ayudado a mucho para poder realizar 
actividades de manera coordinada con diferentes áreas del instituto. 
He aprendido también que es muy importante fomentar este respeto 
mutuo entre mis compañeros, ya sean administrativos, académicos, 
investigadores, estudiantes, etcétera. 
Valoro mucho el reconocimiento hacia el trabajo de los demás, y creo 
que esto me ha dado la oportunidad de conformar un equipo de trabajo, 
que yo considero como uno de mis mayores logros. Significa una de mis 
mayores alegrías porque creo que hemos aprendido a trabajar en armonía 
y llevando a cabo los principios de calidad y buena disposición necesarios 
para poder sacar adelante las actividades que nos encomiendan. 

AC- ¿Qué cualidades destacarías de tu equipo de trabajo?

TT- Entusiasmo, profesionalismo, disposición y apoyo mutuo. 

AC- ¿Qué rol juega Tere Téllez y su equipo en el 13 Congreso de 
Investigación en Salud Pública?

TT- Primero te cuento algo que se mi vino a la cabeza: recuerdo cuando 
el Dr. José Luis Bobadilla, en 1990, organiza el primero de estos eventos. 
Me acuerdo que fue de una mínima cobertua. Como ejemplo, los carteles 
se exponian en el patio interior del edifico priincipal, rodeando la fuente y 
para el 13 Congreso acondicionaremos media explanada para esta sesión 
y un auditorio para 600 personas.
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Mi rol en la organización se da en el IV Congreso, en donde se me 
asigna el secretariado del mismo y después apoyé en la coordinación 
logística a los doctores Juan Rivera, Mario H. Rodríguez quienes han sido 
los coordinadores generales y en esta 13 edición apoyo al Dr. Eduardo 
Lazcano.

AC- ¿Qué más te gustaría dejarnos conocer de ti por medio de esta
charla?

TT- Me gustaría compartirles uno de los aprendizajes más valiosos que he 
podido adquirir, al haber observado cómo los coordinadores generales de 
cada Congreso de Investigación en Salud Pública, saben ver siempre dos 
pasos más allá de lo que puedo ver yo. Esto es sumamente interesante 
para mí, ya que a con ello, me han permitido ir aprendiendo la habilidad 
que demuestran para resolver los problemas que se les van presentando. 
Esto,
a lo largo del tiempo, me ha ayudado a superarme y poder enfrentar los
problemas con más experiencia y claridad.
Otra de las cosas que más me motiva a seguir haciendo lo que hago, es
la oportunidad tan maravillosa de poder conocer a personas de diferentes
partes del mundo, con diferentes intereses y especialidades. Lo anterior, 
siempre
me ha impulsado a conseguir la excelencia en el trabajo que asumo como
una responsabilidad.
Mi área de trabajo, junto con mi equipo, es como un “mundito” que
funciona con armonía, profesionalismo y buena disposición; lo cual, de
verdad, me hace sentir orgullosa y feliz con lo que hago.



INFORMA-TICS
Por: Saúl Lara Díaz, Subdirector de cómputo 

y comunicaciones electrónicas del INSP. 

Por lo que más quieres…. 
¡RESPALDA TU INFORMACIÓN!

Como todos sabemos, el valor de la información almacenada en nuestras 
computadoras es incalculable, sobre todo cuando la hemos perdido de 
nuestro disco duro y no tenemos respaldo. Si el monitor, la memoria o 
el CPU de nuestra computadora fallan, no pasa nada, simplemente lo 
reemplazamos, y listo!!! Podemos continuar nuestro trabajo. Pero si es el 
disco duro el que falla,  nuestro problema se convierte en una verdadera 
pesadilla ya que el daño puede ser irreversible y representar la pérdida 
total de nuestra información. 

¿Por qué debes respaldar tus archivos? 
Respaldar nuestra información es una actividad periódica importante y 
necesaria que deberíamos realizar en virtud de  ciertos imprevistos que 
pueden ocurrir en nuestra computadora (ataques de virus, corrupción 
de archivos, eliminación accidental de archivos por parte del usuario,  
formateo accidental del disco duro, fallas de Hardware y Software), 
donde las consecuencias pueden ser desastrosas ya que podríamos perder 
los archivos de trabajo de toda una vida, como son Tesis, Investigaciones, 
Resultado de estudios, etc., sin posibilidad de recuperarlos.

¿Qué respaldar?
No es necesario respaldar todo el disco duro de nuestra computadora, 
es decir,  guardar archivos del sistema operativo ni tampoco es necesario 
salvar respaldar las aplicaciones como (Word, Excel, PowerPoint, Etc.) ya 
que todo esto podríamos recuperarlo e incluso es recomendable hacerlo 
de los discos de instalación. Sin embargo, existen algunos ejemplos de 
archivos de puedes considerar a la hora de realizar tu respaldo, como son 
los documentos: Word (.doc, docx), Excel (.xls, xlsx), PowerPoint (.ppt, 
pptx), Bases de Datos (DBF) y  Archivos PDF; Sitios Favoritos; Archivos 
gráficos (Fotos, Imágenes); Correos electrónicos (Sólo los que están en 
nuestro disco duro), y Perfiles de usuario.

¿Cuándo y dónde respaldar?
Te recomendamos hacerlo por lo menos una vez por semana o 
dependiendo de la frecuencia con que modificas tu información o 
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la importancia de ésta… Ah! y si escuchas cualquier ruido raro o 
comportamiento extraño en tu computadora debes respaldar de 
inmediato, NO TE ARRIESGUES!!! 
Para ello existe una gran diversidad de medios donde puedes respaldar tu 
información desde los más caros y sofisticados como grupos de arreglo 
de discos duros (Externos o Internos) hasta los más sencillos y económicos 
como memorias USB,  DVD´s y CD´s. Nosotros recomendamos 
ampliamente que adquieras un disco duro portátil de preferencia con 
conexión USB 2.0.  

Recomendaciones finales:
Finalmente te recomendamos hacer tu respaldo de archivos a través de 
estos sencillos pasos:

1. Selecciona y organiza los archivos que vas a respaldar periódicamente
2. Elige el medio físico de almacenamiento
3. Hazlo!!! Almacena los archivos en los medios de respaldo.

Si deseas más información al respecto, ponte en contacto con el área de 
seguridad y cómputo de la Institución en la Ext. 1852.
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Nuestra Voz ESPM
Jornadas académicas 2009

Por Olivia Chilián Alumna de la Maestría en Ciencias

El pasado 29 de enero, se llevaron a cabo en el auditorio “Guillermo 
Soberón” de este instituto, la “Segunda Edición de las Jornadas 
Académicas de los estudiantes del INSP/ESPM”. Este evento es un 
espacio de reunión entre estudiantes y profesores-investigadores para 
promover el diálogo y la reflexión, la discusión teórico-metodológica 
y de pertinencia social sobre los avances de los trabajos académicos 
con los cuáles los estudiantes de la ESPM culminarán su formación de 
especialidad, maestría o doctorado. Las Jornadas son un motor para 
estimular la titulación de los estudiantes en tiempo y forma.

El evento fue todo un éxito con las excelentes conferencias magistrales 
del Dr. Ruy Pérez Tamayo sobre la “Ética en la Investigación”, del 
“Seguro Popular ¿Una garantía de acceso universal a la salud?” de la 
Dra. Asa Cristina Laurell y los avances de investigación del Dr. Raúl Rojas 
Soriano en “Investigación-acción en el deporte, nutrición y salud. Un 
experimento con dieta sólo vegetariana”.

Las presentaciones orales contaron con la destacada participación de 
los alumnos, Citlalli Cárdenas, Jose Antonio Reyes… como ponentes 
representantes de sus equipos de trabajo de comunidad de la Maestría 
en Salud Pública. El compañero Luis Camilo Blanco de la Maestría 
en Ciencias, compartió con nosotros su experiencia de intercambio 
estudiantil a Emory; las sobresalientes presentaciones de Olivia Chilián, 
Emily Vargas, Itzel Eguiluz, Elizabeth Candia y Erika Rodríguez. En la 
exposición de carteles presentaron: Martha Cruz, Gloria González y 
Adriana Ruiz, de Maestría en Ciencias. 

Al término del día, disfrutamos de un brindis amenizado por el grupo 
Fuxé de Jazz alternativo.

La Asociación de Estudiantes felicita a todos los ponentes por su 
excelente participación y agradecemos el invaluable apoyo del Mtro. 
Nelson Alejandro, el Lic. Fernando Contreras, la Sria. Aracely González, 
en la planeación y organización de todo el evento. Agradecemos 
también al equipo de informática, de mantenimiento, audiovisual y a los 
voluntarios; a la Dra. Blanca Pelcastre y compañeros del doctorado por 

su apoyo en la selección y comentarios de los trabajos presentados; a las 
autoridades del INSP y de la Secretaría Académica por las facilidades y 
apoyo, y en general a todos los que hicieron posible este exitoso evento.

Esperamos contar con su participación el siguiente año ¡muchas 
gracias a todos!

¡Compañeros! 

Les invitamos a organizarse para el proceso de selección de la nueva 
Asociación de Estudiantes. Las fechas del proceso son: 

 9-13 de marzo: Registro de Planillas con el Mtro. Nelson Alejandro
 16 y 17 de marzo: Campaña y promoción
 18 al 20 de Marzo: Votaciones
 26 de marzo: Cambio de asociación



Directorio INSP

Dr. Mario Henry Rodríguez López
Director General

Dr. Eduardo Cesar Lazcano Ponce
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Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco
Director Adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud

Dra. Ma. De Lourdes García García
Directora Adjunta del Centro de Investigación Sobre Enfermedades 

Infecciosas

Dra. Janine Madeleine Ramsey Willoquet
Directora del Centro Regional de Investigación en Salud Pública

Dra. Laura Magaña Valladares
Secretaria Académica

Dr. Stefano Michele Bertozzi Kenefick
Director Interino del Centro de Encuestas Nacionales e Información en 

Salud

M.C. Juan Eugenio Hernández Ávila
Encargado del Despacho del Centro de Información para Decisiones en 

Salud Pública

Lic. Raúl Contreras Alcantara
Director de Administración y Finanzas

Dr. José Armando Vieyra Ávila
Dirección de Planeación

C.P. Gustavo Ávila García
Contralor Interno
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  Agenda INSP
MARZO 2009

13:00pm-2:00pm
“Challenges of pharmacy cost-containment in 
Medicaid”. Paul Jeffrey, PharmD, Director of 
Pharmacy, Massachusetts Division of Medical 
Assistance
Lugar: Sala de videoconferencia del INSP

12:30pm-2:00pm
“PSAP dimerization through its aminoterminal 
region is not necessary for induction of 
apoptosis”. M. en C. Alfredo Lagunas Martínez
Lugar: INSP “Aula Magna”, Cuernavaca, 
Morelos

1:00pm-2:00pm
“Health Information Technology Strategies for 
Improving Patient and Physician Behaviors”. 
Ralph Gonzalez.
Lugar: INSP “Aula Magna”, Cuernavaca, 
Morelos

1:00pm-2:00pm
“Access to Medicines by Health Services Users 
in Mexico: 1994 to 2006”. Veronika Wirtz, PhD, 
Researcher National Institute of Public Health, 
Mexico.
Lugar: Sala de videoconferencia del INSP

12:30pm-2:00pm
“Efecto de radicales libres en la expresión de 
péptidos antimicrobianos en el mosquito 
Anopheles albimanus infectado con Plasmodium 
berghei”. M en C. Antonia Herrera Ortiz
Lugar: INSP “Aula Magna”, Cuernavaca, 
Morelos

1:00pm-2:00pm
“Health Information Technology: Strategy for 
Improving the Quality of Pharmacotherapy in the 
Elderly?” Jerry Gurwitz, MD, Executive Director, 
Meyers Primary Care Institute Chief, Division of 
Geriatric Medicine, University of Massachusetts 
Medical School
Lugar: Sala de videoconferencia del INSP

12:30pm-2:00pm
“Inducción de memoria inmune en mosquitos”. 
Dr. Humberto Lanz Mendoza
Lugar: INSP “Lugar por definir”, Cuernavaca, 
Morelos 

10:00pm-2:00pm
“Health and risk-preferences selectivity among 
Mexican migrants - Analisis MxFLS-II”. Jose Luis 
Figueroa. 
 Lugar: INSP “Aula Magna”, Cuernavaca, 
Morelos

O4

11

11

11

18

25

25

25

El área de Difusión y Divulgación Científica, del Centro de Información 
para Decisiones en Salud Pública (CENIDSP) del INSP, invita a todos los 
miembros  de la comunidad institucional a participar en la elaboración de 
nuestra Gaceta De Viva Voz.

Para mayor información:
Lic. Aldara Cabrera
Depto. Difusión y Divulgación Científica
Te.: 01 777 329 30 00 Ext. 5958
comunicacion@insp.com.mx
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