
medicina +  nuclear

En Monterrey, Nuevo León se llevó a cabo el cuarto 
Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Medi-
cina Nuclear e Imagen Molecular, en el que represen-
tantes del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares (ININ) participaron con un stand. 

El objeto fue intercambiar experiencias, conocimiento 
y los últimos avances en el campo de la medicina nu-
clear y la imagen molecular. Como tema central del 
congreso realizado del 25 al 28 de junio, destaca la ce-
lebración de los 50 años de esta especialidad de la me-
dicina, que representa una de las mejores herramientas 
para el tratamiento del cáncer en los seres humanos.

La inauguración estuvo a cargo de la doctora Graciela Villalobos Benítez, Presidenta de la Federación Mexi-
cana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, quien en su intervención, demandó la necesidad de fortale-
cer la formación de la siguiente generación de especialistas en esta disciplina. Enfatizó ante la comunidad 
médica que: “Se enseña con el ejemplo”. Reconoció a varios íconos con trayectoria relevante como el doctor 
Alberto Zimbrón Levy, Jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Ángeles Clínica Londres y la doc-
tora Alicia Graef Sánchez, Jefa de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Médica Sur.

La doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ dictó una conferencia magistral sobre la 
cadena de suministro del 99Mo/99mTc, la situación actual desde el punto de vista de los productores, la inte-
gración del costo bene�cio y la seguridad de suministro para el país. Por su parte, el ingeniero José Walter 
Rangel Urrea enfocó su tema sobre las relaciones corporativas y las diferentes posiciones tecnológicas dentro 
de este sector.

Al evento asistieron médicos, técnicos, físicos, personal de enfermería, químicos y demás personal que ejerce 
su actividad profesional en áreas a�nes a la medicina nuclear e imagen molecular, quienes compartieron sus 
experiencias en los campos clínicos, investigación y docencia, mediante la presentación de ponencias y traba-
jos libres orales, y en cartel. 

El ININ presentó, en la exposición comercial, el portafolio de productos que se elaboran en la Planta de Produc-
ción de Radiofármacos instalada en el Centro Nuclear 
“Dr. Nabor Carrillo Flores”. En el stand estuvieron los 
maestros José Ignacio Tendilla del Pozo, Gerente de 
Aplicaciones Nucleares en la Salud, Raúl Eduardo Rangel 
O’shea, Gerente de Comercialización, Raúl Archundia 
Cardoso, Jefe del Departamento de Promoción y Merca-
do, y Jannett Jiménez Almaraz, colaboradora del mismo 
departamento. 

Los representantes del ININ ofrecieron apoyo técnico a 
los asistentes y brindaron información acerca de la di-
versidad de servicios y capacidades que ofrece el Institu-
to al área médica.

Hubo gran interés en los temas de Educación Continua, lo 
relacionado con los cursos de Protección Radiológica, así 
como los núcleo-equipos de UBI, Octreótido marcado 
con Lutecio y Bombesina.

Puebla será la sede de la siguiente edición del Congreso para el año 2016.

Gerencia de Comercialización

Der. Dra. Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ

El ININ participa en el 
4° Congreso Nacional de la Federación Mexicana
 de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 


