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El INPRFM agradece su apoyo a la 
investigación y educación a los 
siguientes laboratorios:

• Armstrong Laboratorios de Mexico, S.A. De C.V.
• GlaxoSmithkline México, S.A. de C.V.
• IFA Celtics
• Psicofarma, S.A. de C.V.
y a la Fundación Dr. Manuel Camelo, A.C.



Miércoles 7 de octubre
8:00 a 9:00
Registro

9:00 a 10:15
Ceremonia inaugural y entrega 
del premio Ramón de la Fuente

10:15 a 10:30
Receso

10:30 a 11:30
CÁTEDRA RAMÓN DE LA FUENTE
El pensamiento sistémico en la fundación 
del Instituto Nacional de Psiquiatría
Francisco Gómez-Mont Ávalos

11:30 a 12:30
CONFERENCIA MAGISTRAL
MAP6 proteins: from microtubule 
stabilization to cognitive abilities
Annie Andrieux

12:30 a 14:00 
SIMPOSIO 
20 años del Laboratorio de 
Psicoinmunología 
Coordina: Lenin Pavón 
• La influencia del estrés en pilotos 
comerciales de las líneas aéreas 
comerciales mexicanas 
Gilberto Pérez Sánchez
• Alteraciones inflamatorias en pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia 
Raúl Iván Escamilla Orozco
• Diferencias en el perfil inflamatorio que 
se han detectado entre pacientes adultos 
y adolescentes con diagnóstico de 
depresión  
Francisco de la Peña Olvera
• Historia de la psicoinmunología
Enrique Becerril Villanueva

14:00 a 15:00 
CONCURSO DE CARTELES
• Dirección de Investigaciones en 
  Neurociencias
• Dirección de Investigaciones 
  Epidemiológicas y Psicosociales
• Residentes

15:00 a 16:30 
SIMPOSIO
Identificación de genes y áreas 
cerebrales asociadas con la respuesta 
farmacológica en pacientes con 
trastornos afectivos  
Coordina: Claudia Becerra Palars
• Neuroimagen en el trastorno bipolar. 
Generalidades
Valente Cedillo Ríos
• Marcadores en resonancia magnética 
de respuesta a tratamiento con valproate 
y litio en el trastorno bipolar 
Alejandra Rodríguez Ramírez
• Neuroimagen y genética en el trastorno 
bipolar 
Joanna Jiménez Pavón
• Perfil genético de la respuesta 
farmacológica en el trastorno bipolar
Beatriz Camarena Medellín

17:00 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Salud Mental Forense” 
Nicolas Ivan Martínez, Rebeca Robles y 
Eduardo Madrigal

Jueves 8 de octubre
8:00 a 9:30 
SIMPOSIO
Coronavirus y salud mental
Coordina: Hamid Vega
• Aspectos sobre la atención de la salud 
mental durante el COVID 
Ilyamin Merlín
• Salud mental en el personal de salud
Rebeca Robles 
• Impacto del COVID-19 en los miembros 
de la Red Global de Práctica Clínica de 
la OMS
María Elena Medina-Mora
• Impacto de la pandemia de COVID-19 
en la salud mental de trabajadores en 
instituciones de salud de Jalisco y Chiapas
Sol Durand Arias

9:30 a 10:30
CONFERENCIA MAGISTRAL
Digital mental health, before, during 
and after the COVID-19 pandemic
Heleen Riper

10:30 a 10:45
Receso

10:45 a 12:15
SIMPOSIO
La investigación a través de modelos de 
abordaje dimensional en psicopatología: 
rastreando información desde el individuo 
hasta el diagnóstico
Coordina: Edén Sánchez Rosas
• Revisión crítica de los resultados de 
investigación en modelos comparativos
vs. los modelos dimensionales. Salud 
mental en el personal de salud
Carlos Sabás Cruz Fuentes
• Cronodisrupción y riesgo metabólico en 
personas con trastorno bipolar 
José Luis Benítez Villa
• Identificación de marcadores 
neurocognitivos asociados a la psicosis 
Yvonne Flores Medina
• Desarrollo de un modelo de Criterios 
de Dominio para investigación sobre el 
control de consumo de alcohol
Edén Sánchez Rosas

12:15 a 13:15
CONFERENCIA MAGISTRAL
Usos y ventajas de intervenciones digitales 
en línea para depresión y ansiedad: pasado, 
presente y futuro
Jorge Ernesto Palacios García

13:15 a 14:15
CONCURSO DE CARTELES
• Dirección de Servicios Clínicos
• Subdirección de Investigaciones Clínicas
• Proyectos de mejora en la calidad
  de atención para la salud mental

14:15 a 15:00
CÁTEDRA INPRFM
Ciencia, clínica y la transmisión del 
conocimiento en psiquiatría
Hugo González Cantú

15:00 a 16:30
MESA REDONDA 
De la electrofisiología a la salud mental
Coordina: Citlali Trueta 
• Adicción a benzodiacepinas y 
neuroesteroides, cambios celulares, 
moleculares y conductuales: lo que puede 
ayudar a futuros tratamientos
Eduardo Calixto
• Perspectivas en el tratamiento del dolor 
neuropático: cuando dos blancos son mejor 
que uno
Francisco Mercado
• Actividad electroencefalográfica en 
modelos experimentales de la comorbilidad 
depresión-epilepsia
Alejandro Valdés
• Secreción de serotonina en diferentes 
compartimentos neuronales: hacia la 
búsqueda de diversos blancos terapéuticos 
para múltiples funciones en el sistema 
nervioso
Citlali Trueta

17:00 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“Violencia y Salud Mental: perspectivas 
desde la Neurociencia, la Clínica y la Salud 
Pública” 
Patricia Fuentes y Luciana Ramos

Viernes 9 de octubre
8:00 a 9:30 
SIMPOSIO
No hay salud mental para las mujeres, sin 
salud sexual y reproductiva
Coordina: Luciana Ramos Lira
• Violencia de pareja y disfunciones sexuales
Beatriz Cerda de la O
• Los 17beta-aminoestrógenos como una 
alternativa terapéutica en la menopausia
Lucía Martínez Mota
• Malestares emocionales en la salud 
reproductiva y crianza de los hijos de familias 
indígenas migrantes
Leticia Vega Hoyos
• Las experiencias de violencia de género 
y el estigma por abortar como factores 
moderadores de la sintomatología depresiva 
en mujeres que interrumpieron legalmente 
un embarazo
Midiam Moreno
• El abuso sexual y físico: asociación con 
2,500 días de deterioro en la salud mental 
de la mujer
Dannia Islas Preciado

9:30 a 10:30
CONFERENCIA MAGISTRAL
La salud mental en los trabajadores 
sanitarios: la pandemia revela una deuda 
pendiente en las políticas públicas
Rubén Alvarado

10:30 a 10:45
Receso

10:45 a 12:15
MESA REDONDA
• La respuesta social ante el coronavirus y su 
impacto en la salud mental
Coordina: Corina Benjet
• Estrés y consumo de sustancias durante la 
Jornada Nacional de Sana Distancia. 
Resultados de una encuesta en línea
Marcela Tiburcio
• Propuesta de comunicación social en redes 
para consumidores de alcohol, tabaco y 
otras drogas
Yazmín Sánchez

• Derechos humanos en la salud mental 
y COVID 
Nicolás Martínez
• La pandemia de COVID-19 en los medios de 
comunicación y reacciones emocionales en 
redes sociales en México
Natalia Bautista

12:15 a 13:45
MESA REDONDA
Enfoques actuales para el tratamiento de la 
obesidad: de los modelos experimentales 
a la práctica clínica    
Coordina: Edith Sánchez Jaramillo 
• La enzima inactivadora de la hormona 
liberadora de tirotropina, ¿un blanco 
terapéutico para la obesidad?
Jean-Louis Charli
• Neuronas TRH del hipotálamo lateral y su 
relación con histamina del núcleo 
tuberomamilar en la ingesta.
Edith Sánchez Jaramillo 
• Estimulación cerebral profunda en núcleos 
hipotalámicos de ratas con ayuno 
prolongado
Víctor Manuel Magdaleno Madrigal
• Estimulación cerebral profunda en el 
tratamiento de desórdenes 
obsesivo-compulsivos: un enfoque clínico 
Francisco Velasco Campos

13:45 a 14:00
Receso

14:00 a 15:00
CONFERENCIA CULTURAL
Morir con dignidad, ideas viejas, ideas nuevas
Arnoldo Kraus

15:00 a 15:30
• Entrega del premio Manuel Camelo
• Premiación Psicofarma al concurso 
  de carteles
• Premios carteles   
• Clausura
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Te invitamos a nuestra 
XXXV Reunión Anual de Investigación 

donde habrá Conferencias magistrales, 
Simposios y Mesas redondas

Registro en: rai.inprf.gob.mx
a partir del martes 1 de septiembre

Transmisión
en vivo  desde
inprf.gob.mx y @Psiquiatría INPRFM

 Transmisión 
en VIVO

Dirigida a estudiantes y profesionales 
de la salud mental

@Psiquiatría INPRFM @INPRFM

Unidad de Vinculación e Información Académica
difusion@imp.edu.mx   ●   Tel. 55 4160 5421

inprf.gob.mx
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