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Tomó posesión la doctora Teresita Corona como
Directora General del Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía para el periodo 2012–2017

l Secretario de Salud, Maestro Salomón Chertorivski
Woldenberg, ratificó a la doctora Teresita Corona
Vázquez como Directora General del Instituto para el

periodo 2012-2017, informó a la comunidad del Instituto,
el doctor Romeo S. Rodríguez Suárez, Titular de la Comisión
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad, durante la ceremonia de
toma de posesión celebrada el pasado 16 de febrero.

Asimismo; felicitó a la doctora Corona por su plan de
trabajo para el segundo periodo al frente de la institución y
por los logros obtenidos en su primera gestión administra-
tiva.

En su mensaje, el doctor Rodríguez Suárez resaltó los
logros obtenidos por el Instituto en los años recientes. En
investigación, destacó la expansión y fortalecimiento de
áreas físicas, así como el de la plantilla de investigadores.
Se dispone actualmente de 17 laboratorios de investigación
y 77 plazas ocupadas de investigador, el 96% pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores, se trata de uno de
los porcentajes más altos de las instituciones científicas de
México. El número de artículos y capítulos de investigación
publicados en libros y revistas científicas en 2011 es de
259 incrementándose notablemente los artículos publica-
dos en revistas internacionales.

Como formador de recursos humanos, el Instituto es
el centro más diversificado en Latinoamérica para formar
médicos especialistas y subespecialistas con 29 programas
de alta especialidad, reconocidos por la Facultad de Medi-
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EEEEE cina de la UNAM; y como sede universitaria de maestría y
doctorado. Los egresados son más de 1,000, la mayoría de
ellos líderes de opinión en sus centros de trabajo en Méxi-
co, América Latina y el Caribe.

En Asistencia Médica, sobresale la atención
neuroquirúrgica a más de 30,000 pacientes en los últimos
10 años, con procedimientos apoyados por la más alta tec-
nología. Se otorgan más de 90,000 consultas anuales para
la resolución de padecimientos de extrema complejidad
que no se atienden en ninguna otra instancia del país.

Por su parte, la doctora Corona comenzó su interven-
ción agradeciendo la presencia en la mesa de honor de la
doctora Gloria Soberón, quien representó al doctor José
Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México así como la presencia de los directores genera-
les de otros Institutos Nacionales de Salud. «Desde su
concepción misma y hasta el día de hoy, el Instituto tiene
como centro al ser humano en su complejidad», dijo la doc-
tora Corona, «estoy agradecida y en deuda con lo que mi
país me ha brindado, a través de instituciones públicas,
donde me formé como médica e investigadora y en donde
me he desarrollado como profesional, especialmente en
esta gran institución».

Finalizó invitando a la comunidad a la participación,
inclusión y superación: «tenemos un gran trabajo que hacer
y estoy segura que con el esfuerzo de todos ustedes el Ins-
tituto caminará por tiempos mejores».


