
REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS Julio-Septiembre 2007, Segunda Época, Vol. 20 No 3

www.iner.gob.mx

227

medigraphic.com

NOTICIAS

REV INST NAL ENF RESP MEX

VOLUMEN 20 - NÚMERO  3
JULIO-SEPTIEMBRE 2007

PÁGINA: 227

Noticias del Mundo de las Enfermedades Respiratorias

• Del 3 al 7 de septiembre se llevó a cabo la Se-
mana Nacional de Neumología del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas, en la que se registraron 852
asistentes, entre ellos 275 médicos, 228 en-
fermeras y enfermeros, 122 estudiantes pro-
venientes de diversas facultades y escuelas de
Medicina, 20 licenciados en nutrición y otros
más. Participaron cinco profesores extranjeros y
73 profesores nacionales de cinco instituciones
extranjeras y 15 instituciones nacionales. Las
conferencias, simposios y trabajos libres se ca-
racterizaron por su excelente nivel académico
y contenido didáctico.

• El Dr. Fernando Cano Valle, Director General
del Instituto Nacional de Enfermedades Res-
piratorias Ismael Cosío Villegas, mereció la ho-
norable distinción de ser instalado como Titular
de la Cátedra de Bioética y Medicina Clínica
de la UNESCO. La ceremonia, emotiva y lu-
cida, se realizó el martes 11 de septiembre a
las 19 horas en un hotel del sur de la Ciudad
de México, donde se contó con la presencia
de altas autoridades de la UNESCO en Amé-
rica Latina y de la Secretaría de Salud de Méxi-
co, así como de una numerosa y distinguida
concurrencia. (Ver editorial)

• El Dr. Juan José Hicks, Jefe del Departamento
de Investigación en Bioquímica y Medicina
Ambiental de nuestro Instituto, la Dra. Mar-
ta Patricia Sierra y la M. Sc. Jessica D. Torres
Ramos, investigadoras del mismo departa-
mento, llevaron a cabo el seminario "Impac-
tos a la salud pública generados por la con-
taminación del aire" los días 25 y 26 de
septiembre en San José Costa Rica. Este

evento fue organizado por la Universidad Na-
cional Heredia, la Municipalidad de San José
y el Ministerio de Salud de Costa Rica. Asi-
mismo, se contó con la asistencia de distin-
guidas personalidades de la Embajada de
México en aquel país, del mundo universita-
rio y de la investigación.

• El Dr. Manuel Bañuelos, del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas recibió el primer premio del área de
Biomédica Clínica por su trabajo "Cambios en
el valor del VEF 1 postintubación en pacientes
con EPOC", durante la entrega de los XVIII
Premios Nacionales de Investigación de la
Fundación GlaxoSmitKline y la Fundación
Mexicana para la salud.

• El Dr. J. Guillermo Carrillo Rodríguez ya se en-
cuentra laborando normalmente después de
haberse recuperado de problemas que ameri-
taron su hospitalización en uno de los Institu-
tos Nacionales de Salud.

Avances

• Muchos de nuestros lectores habrán notado
que a partir de este número, (julio-septiem-
bre, 2007), los artículos que van integrando
cada edición están apareciendo paulatinamen-
te en nuestra página de Internet, tanto en la
página Web del Instituto, como en la de
Medigraphic, conforme se van editando.
Una vez que se tiene el número completo
aparecerá la paginación definitiva. Así lo se-
guiremos haciendo. Muchas gracias por sus
comentarios a propósito de ello.
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