1

Programa de Salud
XXXI Premio “Miguel Alemán Valdés” en el Área de la Salud

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), con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), así
como con la Secretaría del Gobierno Federal A través de la Administración del Patrimonio de
la Asistencia Pública se estableció un Jurado de académicos de reconocido prestigio para
analizar y evaluar las candidaturas recibidas en respuesta a la convocatoria del XXXI Premio
“Miguel Alemán Valdés” en el Campo de la Salud.

El propósito con el que se estableció el Premio “Miguel Alemán Valdés” en el Campo de la
Salud, fue contribuir a estimular a jóvenes investigadores y clínicos para fomentar el
desarrollo de una medicina de excelencia en nuestro país con bases sólidas en conocimiento
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científico, tecnológico y de innovación. Desde su creación en 1985, el Premio se otorga a
investigadores y clínicos mexicanos no mayores de cuarenta años.
A lo largo de su historia el Premio ha contribuido a apoyar un número importante de jóvenes
de alta calidad académica en el campo de la investigación en salud. Hoy son destacados
científicos, clínicos, innovadores en avances de sus especialidades quienes recibieron este
premio en los albores de sus carreras bajo las mismas exigentes consideraciones
académicas que actualmente rigen este reconocimiento.
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
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, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, IPN, de la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través
de la Administración del Patrimonio de la Asistencia Pública para alcanzar conjuntamente
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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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Dra. Cynthia M. Villarreal Garza
Investigadora del
Instituto Nacional de Cancerología

XXXI Premio “Miguel Alemán Valdés” en el Campo de la Salud
en copatrocinio con
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La Dra. Cynthia Villarreal estudió la carrera de Medicina en el Tec de Monterrey y realizó las
especialidades de Medicina Interna y de Oncología Médica en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la Ciudad de México. Es Maestra y Doctora
en Ciencias Médicas egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Dra.
Villarreal realizó una subespecialidad en Cáncer de Mama en el Hospital Sunnybrook Odette
Cancer Center, afilado a la Universidad de Toronto en Canadá.
Desde el 2007, es profesora de pregrado de medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Ha sido acreedora del Premio Bienial de FUNSALUD a la
Investigación en Cáncer de Mama, tres premios de la Asociación Americana de Oncología y
otro premio de la Asociación Europea de Oncología. Ha publicado más de 50 artículos
indexados, en relación a diversos temas de cáncer, especialmente en cáncer de mama y es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Sus proyectos dedicados a mejorar las condiciones de vida de las pacientes con cáncer de
mama en México han recibido financiamiento de cinco importantes fuentes: Susan G.
Komen, Avon México, CIMAB, CONACYT y el Centro Médico City of Hope. Recientemente fue
acreedora del Premio Mujer Tec en Salud.
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Actualmente, la Dra. Villarreal es la Directora de Oncología del Centro de Cáncer de Mama –
TecSalud y es Investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Cancerología. Ella
fundó y dirige el programa “Joven y Fuerte: Programa para la Atención e Investigación de
Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama”. Es además fundadora y socia de la Asociación Civil
“Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama”.
Es miembro del Consenso Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer
Mamario, es integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Mastología, A.C.
y funge el papel de Secretaria del Breast Cancer Group del Latin American Cooperative
Oncology Group (LACOG). Ha coordinado trabajos de investigación en conjunto con el grupo
cooperativo LACOG, SLACOM, Massachusetts General Hospital, Dana Farber Cancer Institute,
Women’s College Hospital, y City of Hope Comprehensive Cancer Cancer.
Una de sus principales metas es ampliar el conocimiento de las características particulares
de cáncer de mama en pacientes mexicanas. Así, sus tres principales áreas de investigación
y atención de interés son los siguientes: 1) Cáncer de mama en mujeres jóvenes y aspectos
genéticos, 2) Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y factores pronósticos
de desenlace y 3) Biomarcadores de respuesta al tratamiento del cáncer de mama.
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Ceremonia de Entrega del XXXI Premio “Miguel Alemán Valdés” en el Campo de la Salud
estará presidida por el Lic. Miguel Alemán Velasco quien estará acompañado en el presídium
por representantes de las instituciones copatrocinadoras del Premio, la UNAM, el Cinvestav,
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y
su Administración del Patrimonio de la Asistencia Pública. El acto tendrá verificativo el 5 de

octubre de 2017, a las 12:00h, en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán,
sito en Rubén Darío 187, Colonia Chapultepec Morales, Ciudad de México.

