
105Plasticidad y Restauración Neurológica

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie Diabético

edigraphic.com

NOTICIAS Y RECORDATORIOS
Vol. 5 Núm. 1 Enero-Junio 2006

Plasticidad y Restauración Neurológica

Bienvenida

Trabajos en Cartel y Videos

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético
International Congress of Diabetic Neuropathy and
Diabetic Foot

QUERIDOS AMIGOS:
La bella y colonial ciudad de Xalapa, Veracruz, México es ahora la
anfitriona de la reunión más importante en el área de la diabetes
mellitus y sus complicaciones. Distinguida por su hospitalidad y
gran interés por el desarrollo en la ciencias médicas y particular-
mente en las neurociencias y los estudios metabólicos da lugar a
esta magna y noble reunión a celebrarse del 26, 27 y 28 de abril
de 2007 donde confluirán connotados científicos de 2 continen-
tes, 6 países, y 12 universidades para brindar la información más
avanzada en el área clínica, biomédica y de educación en la dia-
betes mellitus.

Este 1er. Congreso Internacional sobre Neuropatía
y Pie Diabético, ha elegido a la ciudad de Xalapa, Veracruz,
como su anfitriona, la cual cuenta con instalaciones modernas
y acogedoras para celebrar tan necesario evento, tomando en
cuenta que el estado de Veracruz es el más prevalente del país
y uno de los más altos a nivel mundial para esta enfermedad
(16.1 ENSA 2000).

Además del programa científico, está planeada una cordial
convivencia y atractivos turísticos tanto en la ciudad de Xala-
pa como alrededor de la misma, tal es el caso, de las población
de Xico, Coatepec, Naolinco y Alto Lucero, comunidades pri-
vilegiadas por la madre naturaleza a unos cuantos km de la
capital del estado, etc. donde se compartirá ciencia, experien-
cia, amistad y camaradería entre toda la comunidad médica y
paramédica dedicada al manejo, educación y tratamiento de
los pacientes diabéticos.

Estamos seguros de que este 1er Congreso será recor-
dado por siempre en su corazón, no sólo por lo que aprende-
rán, sino por las posibilidades de comunicación, interrelación
y solidaridad con todas las personas con diabetes y sus com-
plicaciones.

Servir y ofrecer nuestros conocimientos a nuestros seme-
jantes a través del aporte científico, la educación y el apoyo
solidario y honesto para mitigar la duda, el temor, la descon-
fianza y dentro de los posible quitar el dolor y controlar su
enfermedad para prevenir sus complicaciones, evitando per-
derse en el laberinto del …Yo mañana me cuido.

Los Organizadores

EL PRESIDENTE
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Diabetic Foot

En la actualidad, en este mundo en desarrollo, la población
hospitalizada con enfermedades metabólicas y en particular
con diabetes mellitus y sus complicaciones es la más numero-
sa en nuestro país además de ocupar la primera causa de
muerte.

En la Encuesta Nacional del año 2000 ENSA declara un
incremento notable de la diabetes mellitus en comparación a
la cifra registrada en el año de 1993 (para Veracruz 6.6%)
registrando un incremento de 143.93% (ENSA 2000 16.1%)
y a nivel nacional una media de 7.2 a 10.8% incremento de
77.76%.

A nivel mundial existen 230 millones de personas con
diabetes, ocurriendo 6 muertes por minuto, México ocu-
pa uno de los lugares más prevalentes, ocurriendo 6
muertes por diabetes por hora. El 70% desconoce que la
padece a nivel mundial, el 35% desconoce que la padece
en México y el 41% en la frontera México-Americana.

La realización de este Congreso Internacional avalado por
la Federación Mexicana de Diabetes, el Centro Integral de
Medicina Avanzada CIMA AC., la Academia Mexicana de
Cirugía (AMC), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED), el Sistema de Educación Médica Continua para
el Médico General y Familiar, el Colegio de Médicos Genera-
les y Familiares y la Universidad de Xalapa (UX) permitirá
un enorme desarrollo en el conocimiento médico, quirúrgi-
co y de educación para tratar y prevenir esta enfermedad.

Se revisaran los avances más recientes tales como la
insulina inhalada, la bomba de infusión continua, la plan-
tilla sensorial, el oxígeno hiperbárico, los nuevos anti-
bióticos y antioxidantes regeneradores, además de otros
importantes tópicos en el autocontrol y la educación.

De esta manera, la inquietud de los médicos mexicanos, en
participar con su experiencia para un mejor conocimiento y
desarrollo de programas de atención médica sobre la diabe-
tes y el control de sus complicaciones, dan a este congreso un
valor significativo para asistir, aprender y convivir en una con-
certación internacional multidisciplinaria promovida por CIMA,
AC, FMD, CONAMED, AMC y UX entre otros.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie Diabético

106 Volumen 5, Núm. 1, enero-junio 2006

edigraphic.com

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CIHPARGIDEM

Comité Organizador Internacional
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1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético

International Congress of Diabetic Neuropathy and
Diabetic Foot

¿En qué consiste el 1er Congreso Internacional de
Neuropatía y Pie Diabético?

Esta reunión tiene como propósito primordial el compartir
conocimientos de los distintos especialistas líderes en su área
de estudio de la diabetes mellitus y sus complicaciones abar-
cando terrenos de investigación básica, práctica clínica y
educación en diabetes tanto para profesionales, pacientes y
su familia.

¿Cuál es el objetivo del Congreso?

La integración y el reforzamiento en las tres áreas fundamen-
tales de la investigación en problemas del metabolismo y sín-
drome metabólico: Ciencias básicas, práctica clínica y educa-
ción. enfocándose en la neuropatía y el pie diabético, con la
más moderno en el conocimiento epidemiológico, diagnósti-
co, clasificación, tratamiento y prevención.

¿A quién está dirigido?

A todos los médicos de cualquier especialidad tanto de pri-
mer contacto, como de cualquier especialidad médica o qui-
rúrgica, endocrinólogos, internistas, neurólogos, cirujanos, trau-
matólogos, ortopedistas, cardiólogos, gastroenterólogos, etc.
licenciados en nutrición, educadores en diabetes, psicólogos y
a todo el personal de la salud interesados con la atención de
personas con diabetes mellitus y sus complicaciones, tanto en
el aspecto de educación, dieta, ejercicio, monitoreo para per-
sonas con diabetes y sus familiares y así conocer su enferme-
dad y cuidarse mejor.

¿Por qué es recomendable asistir?

Porque será una extraordinaria convivencia de experiencias
y conocimientos nuevos que mejoren la calidad de vida de los
pacientes y su familia.

¿Cómo inscribirse al Congreso?

Cuota de inscripción: $800.00 hasta octubre $1,000.00 a
partir de noviembre.
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Cupo limitado para 300 personas, los talleres se im-
partirán por las tardes y sólo podrán participar los ins-
critos.

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético

International Congress of Diabetic Neuropathy and
Diabetic Foot

Hasta el 30 de diciembre 2006
Socios Colegio Médico Xalapa: $600.00
No socios: $800.00
Residentes y estudiantes: $600.00

Después del 30 de marzo 2007
Socios Colegio Médico Xalapa: $700.00
No socios: $1,000.00
Residentes y estudiantes: $700.00

Forma de pago:

Depósito a la cuenta No. 0140546054
Sucursal BANCOMER 3544 Centro Médico Siglo XXI
A nombre de Asoc Internal en Pro de la Plasticidad Cerebral A.C.
Enviar copia de depósito a través de Internet al correo
fran_aguilar_invest@yahoo.com.mx o comunicarse con el Dr.
Hugo Hernández, Dr. Moisés Ordoñez, o la Dra. Martha Boni-
lla para registrar su inscripción y depósito.

Fechas importantes a recordar

Fecha límite de recepción de Trabajos en Póster 15-marzo-
2007 para ser publicados en un número especial de la revista
Plast & Rest Neurol suplemento 1 2007.

Todos los postres se publicaran en el sitio de la pagina
Web: Plast & Rest Neurol. Cuya pagina de Internet es
www.plasticidadcerebral.com

DERECHOS DE LOS INSCRITOS

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético

International Congress of Diabetic Neuropathy and
Diabetic Foot

La cuota de inscripción le da derecho a:

• Cóctel de bienvenida el día martes 30 de noviembre del 2006.
• Entrada a todas las sesiones científicas y a las salas de expo-

sición comercial, tanto de medicamentos como de industria
de glucómetros, prótesis, cómputo en medicina.

• Documentación del congreso.
• Portafolio y monografía de los resúmenes.
• Cafés y/o refrescos durante los recesos.

Dirigido a:

• Médicos
• Generales
• Familiares
• Endocrinólogos
• Neurólogos
• Cirujanos
• Angiólogos
• Vasculares
• Pediatras
• Internistas
• Medicina de rehabilitación
• Psiquiatras
• Cirujanos plásticos
• Ortopedistas
• Y todas las especialidades relacionadas con la diabetes me-

llitus y sus complicaciones

Profesionales Afines

• Educadores en diabetes
• Terapistas físicos
• Terapistas educacionales
• Terapistas del lenguaje
• Neuropsicólogos
• Psicólogos clínicos
• Licenciados en nutrición
• Y todas las ocupaciones afines al manejo y educación del

paciente diabético

Gastos deducibles

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie Diabético
International Congress of Diabetic Neuropathy and Diabe-
tic Foot

La ley del impuesto sobre la renta, permite hacer deduci-
bles los gastos de viaje del congresista, por seminarios o con-
venciones, (artículo 137, F.IX), cuando se reúnen los siguien-
tes requisitos:

• Que se lleve a cabo en un lugar a más de 50 km de donde
tenga su domicilio fiscal.

• Alimentos: Hasta $750.00 por día.
• Renta de autos: Hasta $850.00 por día.
• Hospedaje y transporte aéreo: se deduce el monto de la

factura que deberá contener en todos los casos los requi-
sitos fiscales de Ley. En el caso de transporte aéreo será
necesario presentar el “esqueleto” del boleto.

Constancias

• Certificado de asistencia y constancia con valor curricular
de 24 horas de parte del programa universitario de inves-
tigación en salud de Universidad de Xalapa, la Facultad de
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Medicina de la Universidad Autónoma de México, de la
Academia Mexicana Cirugía, de la Academia Nacional de
Medicina, y la SIPPC A.C

INVITADOS DE HONOR

1er Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético

International Congress of Diabetic Neuropathy and
Diabetic Foot

Gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz

Directora del DIF. Estatal Veracruz

Secretario de Salud del Estado de Veracruz

Presidente Municipal, Xalapa

Presidente de la Asociación Pro Plasticidad Cerebral A.C.

Secretario de Desarrollo Económico Veracruz

Director General IVECAD

Director de CONAMED
Rector de la UX

Presidente de la FMD
Presidente de la Asociación de Endocrinología de México

Presidente de CNDH

Director Instituto Nacional de Rehabilitación

1er. Congreso Internacional de Neuropatía y Pie
Diabético

Diagnóstico, Tratamiento, Prevención

Sede: Hotel Xalapa
Fecha: 26, 27 y 28 de abril 2007

Xalapa, Veracruz, México

JUEVES 26 DE ABRIL
09:00-14:00 Inscripciones
10:00-10:20 Inauguración Oficial en la Sede del Evento
10:20-10:50 Educación para evitar y/o retardar la presen-

cia de la neuropatía y el pie diabético
10:50-11:20 Epidemiología de la diabetes mellitus y sus

complicaciones en México. Panorama 2006
11:20-11:40 Receso
11:40-13:00 Mesa redonda: Importancia del automonito-

reo para evitar las complicaciones de la DM
13:00-14:00 Neuropatía diabética. Abordaje causal y su

manejo. Estudios y aplicaciones clínicas

13:30-14:00 Mesa de discusión todos los ponentes
14:00-16:00 Receso
16:00-18:00 Avances en el manejo médico de la neuropatía

diabética enfocado a los agentes causales
19:30-21:30 Nuevos conocimientos fisiopatogénicos en la

neuropatía diabética

VIERNES 27 DE ABRIL
9:00-9:30 La diabetes mellitus como un problema de

salud y los derechos humanos
9:30-10:30 Neuropatía autonómica y sus complicaciones
10:30-11:00 Receso
11:00-12:30 Neuropatía diabética presente y futuro. Coor-

dina: Dr. Antonio Martínez Conde Fernández
(México)

12:30-14:00 El automonitoreo y la educación en el control
metabólico, dieta, ejercicio y en el apego al
tratamiento

TARDE LIBRE

Visita al Museo de Antropología de Xalapa y en la noche
Orquesta Sinfónica de Xalapa Teatro del Estado

Visita a centros comerciales

Casa de Artesanías, Universidad de Xalapa,
Paseo de los Lagos

SÁBADO 28 DE ABRIL
9:00-9:30 Oxígeno hiperbárico nuevas indicaciones y es-

tudios clínicos en neuropatía y pie diabético
09:30-10:30 Actualidades en cirugía en pie diabético
10:30-11:00 Receso
11:00-11:30 La robótica y la prótesis electrónicas en bio-

medicina
11:30-12:00 La cámara hiperbárica y la reorganización del

sistema nervioso
12:00-13:00 Conclusiones
14:00 horas Comida de clausura

Profesores

• Dr. Enrique Pérez Pasten (México)
• Dr. Agustín Lara Esqueda (México)
• Dra. Concepción Torres (México)
• Dr. Ariel Odriozola (Barcelona, España)
• Dr. Aiton Melo (Brasil)
• Dr. FJ Gómes Pérez (México)
• Dr. Adviye Erguí (USA)
• Dr. Ruster Ziegler (Alemania)
• Dr. Carlos Bellido (Clínica Joslin, USA)
• Dr. José Luis Soberanes (México)
• Dr. David Jiménez Zepeda (Xalapa)
• Dra. Raquel Benahvid (Morelos)
• Dr. Aarón Torres (México)
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• Dr. Alejandro Rebolledo (Xalapa)
• Dr. Sergio Valle Vázquez (Xalapa, México)
• Dr. Héctor García Alcalá (Puebla)
• Dr. Francisco Javier Gómez Pérez (México)
• Dr. Sergio Islas Andrade (México)
• Dr. Alberto Suárez (Clínica Mayo, USA)
• Dr. Fernando Ramos Cuevas (Veracruz, México)
• Dr. Patxi Mehner (México)
• Dr. Evaristo Sotelo (Colombia)
• Dr. José Burillo (Argentina)
• Lic. Anayelli Bonilla (Xalapa, México)
• Dr. Carlos Millán Reveles (Cd. Juárez, México)
• Dr. José González Martínez (CMN, México)
• Dr. Luis Ernesto Torres (Apizaco, México)
• Ing. Alejandro Pedrosa Meléndez (UAP Puebla)
• Dr. Virginia y Richard Neubauer (USA)
• Dra. Laura Vega Parrales (Morelia, Michoacán)
• Dr. Alfredo A. Reza A (México, D.F.)
• Dra. Hortensia Arellano (México, D.F.)
• Dr. Antonio Martínez Conde Fernández (México)
• Dra. Estela Barrientos (Veracruz, México)

¿Cómo inscribirse al Congreso?

Durante los meses de noviembre y diciembre 2006.

Socios Colegio Médico Xalapa $600.00
No socios $800.00

Residentes, estudiantes,
enfermeras, licenciados en
nutrición, psicólogos: $600.00

Durante los meses de enero y febrero 2007.

Socios Colegio Médico Xalapa: $700.00
No socios: $1,000.00
Residentes, estudiantes,
enfermeras, licenciados en
nutrición, psicólogos: $700.00

Durante los meses de marzo y abril 2007.

Socios Colegio Médico Xalapa: $800.00
No socios: $1,100.00
Residentes, estudiantes,
enfermeras, licenciados en
nutrición, psicólogos: $800.00

Informes e inscripciones
Centro Integral de Medicina Avanzada CIMA A.C.

www.plasticidadcerebral.com
fran_aguilar_neurol@yahoo.com.mx

hugohdez54@hotmail.com
Tel. 01(228)8 17 76 68


