Programa de Salud

Cátedra "Miguel Alemán Valdés" en el Área de la Salud
La Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés” fue creada con el
propósito de invitar del extranjero y del propio país a investigadores y clínicos
del más alto prestigio con el fin de que compartan su conocimiento y
experiencia con nuestra comunidad. Habitualmente el Catedrático dicta una
o dos conferencias y en el marco de las mismas mantiene una intensa
actividad de vinculación con investigadores y estudiantes de postgrado en
temas de interés coincidentes con la materia de la cátedra para compartir
experiencias.
Es importante señalar que los avances más significativos en las ciencias
médicas ocurren frecuentemente en las áreas básicas y en los desarrollos
tecnológicos y de innovación. Esto ocurre también con la Cátedra de Salud
“Miguel Alemán Valdés”, pues en forma mayoritaria ha sido recibida por
investigadores básicos, incluso precursores en la innovación del conocimiento,
pero también se ha contado con un número importante de clínicos para esta
distinción.
El análisis de este hecho llevó al Comité del Programa a plantear una
nueva actividad en la que se invitara a investigadores con una mayor
cercanía a la actividad clínica y se le ha denominado "Medicina Siglo XXI". En
los últimos años se ha podido contar con la visita de investigadores que cubren
en su trabajo profesional la investigación básica pero que están también
insertos en el trabajo clínico.
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En el programa de Cátedras en el campo de la Salud, se busca
actualmente, en forma adicional, que los invitados a dictar las conferencias
que integran la Cátedra, tengan el interés y la oportunidad de fincar en sus
exposiciones propuestas de colaboración e intercambio de investigadores y
de clínicos. Así, de la Cátedra se busca que deriven futuras colaboraciones
para potenciar los logros alcanzados por investigadores y clínicos de
instituciones académicas y de investigación. Con ello se ha ido construyendo
una práctica en la que las Cátedra de Salud “Miguel Alemán Valdés” lleva la
misión de servir de semilla para fortalecer o incursionar en campos nuevos de
la práctica médica.

Coinciden en este objetivo las instituciones que han

copatrocinado esta actividad, la UNAM, el Cinvestav, así como en el pasado
reciente, la SEDESA y SSa – APBP.
Por decisión unánime del Comité y Jurado correspondiente fue
designado para ocupar la XXXIII Cátedra “Miguel Alemán Valdés” en el Área
de la Salud, el Dr. Adolfo Martínez Palomo, dictará su conferencia magistral,
debido a la pandemia por la que se traviesa, en forma virtual, el próximo 19
de noviembre de 2020, a las 11:00 horas en la plataforma Zoom de la
Fundación Miguel Alemán.
https://www.youtube.com/channel/UCETt8vwmHTROfVcYj5pq60A
https://www.facebook.com/Fundación-Miguel-Alemán-l70307693061389/
Esta actividad cuenta con el copatrocinio de la UNAM y colaboración
del Cinvestav.
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XXXIII Cátedra “Miguel Alemán Valdés” en el Área de la Salud
Conferencia

El impacto de la Investigación para la Salud en México
Dr. Adolfo Martínez Palomo
Adolfo Martínez Palomo, médico cirujano y doctor en ciencias médicas
(UNAM), es miembro de El Colegio Nacional e investigador emérito del Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados y del Sistema Nacional de
Investigadores.
Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de
la Investigación Científica. Ha publicado dos centenares de artículos científicos
sobre la biología celular del cáncer y de varias enfermedades parasitarias.
Invitado como conferencista en treinta países, ha recibido premios
internacionales en Suiza y en Italia, y en México el Premio Nacional de Ciencias,
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el Premio Luis Elizondo en Medicina y el Premio Carlos Slim por Trayectoria en
Investigación.
Colaboró por más de treinta años en el Programa de Salud de la Fundación
Miguel Alemán y en la actualidad preside el Programa de Salud de la Fundación
Gonzalo Río Arronte.
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