Programa de Salud
Estímulos a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”

La Fundación Miguel Alemán, A. C. (Fundación), informa a través de su Programa de Salud
que, con base en la suscripción de sendos convenios de colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), con el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados, IPN (Cinvestav), se estableció un Jurado de académicos de reconocido prestigio
para analizar y evaluar las candidaturas recibidas en respuesta a la convocatoria a Estímulos
a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”.

El Comité asesor del Programa de Salud, establece el concurso por la obtención de estímulos
a la investigación biomédica o clínica. Ello con el propósito de distinguir la investigación de
excelencia, tanto en la actividad básica como en el terreno de la investigación clínica y con
ambas dar debido sustento al avance de los conocimientos que contribuyan a elevar los
niveles del sistema y de la atención de salud en nuestro país. La visión con la que se
establecen los estímulos responde a la convicción de que sin investigación no hay un sistema
de salud robusto e independiente.

El propósito con el que se establecieron los Estímulos a Investigaciones Médicas “Miguel
Alemán Valdés” fue contribuir a estimular a investigadores y clínicos ya consolidados en su
actividad para fomentar el desarrollo de una medicina de excelencia en nuestro país. Con
esta actividad la Fundación no pretende convertirse en una institución financiadora de
investigación que compita con otras instancias públicas o privadas sino, en hacer sinergia
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con las instituciones copatrocinadoras, aportar una semilla que estimule la continuidad de
investigaciones en curso.

Los estímulos a investigaciones médicas, a pesar de representar montos discretos, son muy
apreciados entre los investigadores. Para estos estímulos se realiza una convocatoria pública
al abrigo de los diversos instrumentos de copatrocinio y colaboración con la FMA. La
Fundación otorga los fondos y estos son utilizados a criterio del investigador que lo recibe en
el marco de su investigación en curso, siempre en respeto a la calidad de trabajo de
investigación. Los investigadores recipiendarios de los estímulos dan crédito a su propia
institución y a la Fundación a través de sus publicaciones y comunicaciones a congresos.

No existe en el Comité del Programa de Salud la menor duda de la utilidad de estos estímulos
como motor para estimular a los investigadores y clínicos merecedores de los mismos.

A lo largo de su historia estos Estímulos han contribuido a apoyar un número importante de
proyectos de investigadores de alta calidad. Son muchos destacados científicos, clínicos,
innovadores en avances de sus especialidades quienes reciben estos estímulos, o bien en
los albores de sus carreras o bien en la madurez de las mismas, bajo las mismas exigentes
consideraciones académicas que actualmente rigen estos reconocimientos.
La Fundación Miguel Alemán, firme en el compromiso de preservar el espíritu social que
caracterizó el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, persiste en su labor social y de
investigación médica a partir del Programa de Salud, con el que emprende la asociación con
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instituciones que tienen un ideario afín. Se han suscrito los convenios de colaboración para
contribuir a mayores metas en el campo de la Salud en nuestro país.

La Fundación Miguel Alemán reconoce el esfuerzo y participación de la Universidad Nacional
Autónoma de México y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, IPN para alcanzar
conjuntamente el objetivo de promover acciones que propicien el bienestar y la unidad
social, trabajando en la búsqueda de metas cada vez más altas en la clínica, en el fomento
a la excelencia, en el avance del conocimiento, en la prevención y en el control de
padecimientos que ya afectan o puedan llegar a afectar a la población.
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Estímulos a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”
en copatrocinio con
Universidad Nacional Autónoma de México
La Fundación Miguel Alemán informa que por parte de la UNAM se recibieron 30
candidaturas de diversas dependencias de la Máxima Casa de Estudios:
Por unanimidad del Jurado fueron designados merecedores de sendos Estímulos a
Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés” por sus aportaciones al conocimiento y
potencial para la clínica a los siguientes investigadores adscritos a diversas dependencias
de la UNAM que aquí se señalan por la investigación marcada:
Instituto de Investigaciones Biomédicas
Dr. Jonatan Barrera Chimal,
Dra. María de Jesús Chávez Canales
Instituto de Fisiología Celular
Dr. Luis Bernardo Tovar y Romo,
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala
Dr. José Bustos Arriaga,
Dra. Claudia Fabiola Méndez Catalá

La Ceremonia de Entrega de Estímulos a Investigaciones Médicas “Miguel Alemán Valdés”
estará presidida por la Sra. Claudia Alemán Magnani quien estará acompañada en el
presídium por el Dr. Alejandro Carrillo Castro y el Dr. Juan Pedro Laclette, respectivamente,
Director General y Coordinador del Programa de Salud de la Fundación Miguel Alemán, así
como representantes de las instituciones copatrocinadoras, la UNAM y el Cinvestav.
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El acto tendrá verificativo el 11 de noviembre de 2020 a las 11:00 horas en Plataforma
Zoom,
https://www.youtube.com/channel/UCETt8vwmHTROfVcYj5pq60A
https://www.facebook.com/Fundación-Miguel-Alemán-17030769306138
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