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RESUMEN CURRICULAR

Fecha de nacimiento: México D.F. 30 de mayo de 1951
Edo. civil: soltera

E-mail: paleperez@hotmail.com

Ejercicio Profesional
Cédula profesional: 402758.
Cédula profesional de Especialista en Endocrinología y
Nutriología: AEIE-15055.
Cédula profesional de Maestra en Ciencias Médicas:
2298454.

Ejercicio de Práctica privada:
Desde 1980 a la fecha.

Estudios de pregrado:
Médica Cirujana egresada de la Universidad Nacional
Autónoma de México en el año de 1976.

Estudios de postgrado
• Internado Rotatorio y Primer año de Medicina Interna,

en el Hospital Juárez de la SSA de 1976-1977.
• Especialidad en Endocrinología y Nutriología, con re-

conocimiento Institucional y Universitario por parte de
la UNAM, egresada del Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en el año de 1980.

• Diplomado en Investigación Médica.
• Diplomado de Formación de Profesores en Medicina.

Grados académicos:
• Grado de Maestría en Ciencias Médicas con Título Uni-

versitario (UNAM), 1995.

Actividades docentes
• Profesor adjunto de la Especialidad de Endocrinología

de la UNAM hasta 1991.
• Miembro del Comité Académico de la Maestría en

Medicina perteneciente a la UNAM hasta 1998.
• Profesor titular de Diplomado de Investigación.

Actividades académicas
• Más de 150 conferencias impartidas con diferentes

temas de endocrinología e investigación.

Actividades laborales
• Médico adscrito al Dpto. de Endocrinología del Centro

Médico Nacional “La Raza” Hospital de Especialida-
des (hasta 1990).

• Jefe de la División de Educación e Investigación del
Hospital de Especialidades del Centro Médico “La Raza”
(1991-1993).

• Actualmente ocupo el cargo de Coordinadora Delega-
cional de Investigación de las Delegación Norte del D.F.
(desde octubre de 1993 a la fecha).

Publicaciones
• 22 publicaciones en revistas nacionales e internacio-

nales, sobre: cáncer de próstata, hormonas hipofi-
sarias investigación educativa, diabetes mellitus, ur-
gencias endocrinológicas, neoplasias endocrinas
múltiples.

• 4 capítulos de Libros.

Trabajos de investigación presentados en congresos in-
ternacionales y nacionales
• 52 trabajos presentados en su mayoría como autor.

Propuesta para Vicepresidencia (2006) de
la Sociedad Mexicana de Nutrición

y Endocrinología
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Distinciones institucionales
• Miembro del Comité Local de Investigación de la Coor-

dinación de Educación Médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social hasta el año 2001.

• Miembro de la Comisión Nacional de Investigación Cien-
tífica del Instituto Mexicano del Seguro Social (Desde
1993 hasta 2000).

Consejo Mexicano de Endocrinología
• Miembro de la Directiva del Consejo Mexicano de En-

docrinología (vocal desde 1995 a 1999).
• Presidenta de agosto de 1999 a julio del año 2001.
• Participación como sinodal en los exámenes del Con-

sejo desde el año de 1995 a 2005.

Cargos en Sociedades y/o Colegios
1) Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología:

• Secretaria–Tesorera en 1996-1997.
• Vocal Comisión de Enseñanza a partir de noviembre

de 2003 a la fecha.

2) Asociación de Egresados del Centro de Formación de
Profesores:
• Secretaria administrativa en 1997.

3) Colegio de Médicos Postgraduados, del IMSS (Capítu-
lo Endocrinología)
• Secretaria-tesorera en 1988.
• Presidenta en 1991.
• Vocal de actividades académicas 2004 a la fecha.

4) Colegio de Médicos Post-Graduados IMSS A.C.
• Secretaria de Actividades Científicas 1995-1997.
• Secretaria de Capítulos 1997-1999.
• Vicepresidenta 1999-2001.
• Presidenta a partir de febrero de 2001 a febrero

de 2003.

Desde el año de 1980 pertenezco a la SMNE, primero en
calidad de Socio adscrito y en forma posterior como So-
cio Titular desde entonces he participado y he ocupado
los cargos de:

• Secretaria-tesorera de los años 1996-1997, en duran-
te la Reunión Anual se realizó en forma conjunta con el
COPAEN (Congreso Panamericano de Endocrinología).

• Vocal de la Comisión de Enseñanza: 2003, y como vo-
cal a partir del año 2004 a la fecha.

Propuesta de Programa de Trabajo 2006-2007.

Estimados socios:

Esta propuesta de trabajo se fundamenta en la trayectoria
de las mesas directivas anteriores, con la finalidad de dar

una continuación a los logros obtenidos de nuestra Socie-
dad en cumplimiento con las responsabilidades y obligacio-
nes que marca nuestros estatutos y reglamentos vigentes.
Es necesaria la participación coordinada con el Presiden-
te, secretario y tesorero de la Mesa Directiva durante el
2006 en actividades programadas y las que surjan de
acuerdo a las necesidades formando un equipo de tra-
bajo con un objetivo común.

Actividades académicas

• Favorecer la realización de cursos por parte de la SMNE
o avalados por la misma, cuyo objetivo sea el de fa-
vorecer el conocimiento con impacto en la atención
médica.

• Realizar al menos 4 seminarios dirigidos a los socios,
en temas de trascendencia por parte de la SMNE.

• Avalar las actividades académicas de instituciones
educativas u hospitalarias cuyos objetivos estén acor-
des a los de nuestra SMNE.

• Consolidar la página Web con la participación de
socio(s) comprometidos con experiencia en los dife-
rentes temas.

• Reunión Anual: Favorecer que el contenido de los te-
mas sean de trascendencia con ponentes expertos en
el área.

• Establecer comunicación estrecha con los capítulos para
realizar actividades coordinadas.

• Continuar con el programa de becas de los residentes
recién egresado con el apoyo de la industria farma-
céutica.

• Favorecer el desarrollo de investigación científica con
estudios colaborativos.

• Continuar con los consensos y posiciones sobre pro-
blemas de salud trascendentes editados en nuestra
revista, y favorecer la difusión trabajos o editoriales
de nuestros socios en este medio.

• Continuar comunicación con el Consejo Mexicano de
Endocrinología.

Actividades administrativas

• Favorecer el cambio de membresía de los socios ads-
critos a socios titulares.

• Favorecer la asistencia de los socios a las instalaciones de
nuestra Sociedad, para consulta de su acervo de revistas.

• Cuidar, y conservar el patrimonio de la Sociedad.
• Continuar con los convenios y compromisos adquiridos

previamente con otras sociedades y/o instituciones.

Todo lo anterior será posible y favorecido con el apoyo y
confianza de los integrantes de la Sociedad Mexicana de
Nutrición y Endocrinología.


