Reunión Anual 2016
CAPÍTULO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CCDMX)
Society for Neuroscience (SfN)
Martes 28 de junio 2016 – 17:00 Horas
Auditorio Guevara Rojas
Facultad de Medicina

ORDEN DEL DÍA:
a) Advocacy
-Informe del doctor Miguel Morales

b) Housing

La junta dio inicio a las 17:10 horas en el Auditorio Guevara Rojas con la
asistencia de:
Dr. Ricardo Félix Grijalva
Dra. Rosalinda Guevara Guzmán
Dra. Sandra Orozco Suárez
Dr. Miguel Morales Mendoza
Dra. Luisa Rocha Arrieta
Dra. Gabriela Moralí de la Brena
Dr. José Segovia Vila
Dr. Raúl Aguilar Roblero
Y por videoconferencia desde Juriquilla con la asistencia de:
Dra. Magda Giordano
Dr. Roberto Prado
Dra. Maricela Luna
Dr. Fernando Peña
Dra. Verónica Rodríguez
Dr. Fernando Barrios
Dr. Sarael Alcauter
Apoyo técnico de
Ing. Gustavo Díaz Morelos
Ing. Edgar Calderón Quintana
Profra. María Josefina Bolado Garza

PUNTOS TRATADOS:
La doctora Rosalinda Guevara dio lectura al Orden del Día.
a) Reporte de Advocacy
El doctor Miguel Morales Mendoza reportó que el doctor Federico Bermúdez
Rattoni se reunió con él como Presidente de la Sociedad de Ciencias Fisiológicas
y como representante del Capítulo Mexicano de la Society of Neuroscience, el
doctor Ricardo Félix, para informarles la obtención de recursos de dicha sociedad,
la cual se gestionó para la difusión de las neurociencias a través de la Semana del
Cerebro y otras actividades. El doctor Bermúdez preparó un resumen de lo que
México ha hecho en años anteriores y llevó el informe para solicitar el apoyo para
el Capítulo de la Ciudad de México (CCDMX). Aclaró que es el único capítulo
oficial ante la SfN a pesar de que ha organizado otro grupo en Jalapa.
El doctor Morales también comentó que hace 15 días la SfN aprobó el convenio
que propuso el CCDMX y le otorgó $50,000 dólares para dos años, especificando
que se entregará el 50% este 31 de julio y el otro 50%, conforme al informe que se
entregue, de ahí la importancia de hacer bien las cosas para que este donativo
aumente. Explicó que como el Capítulo no tiene registro fiscal ni legal, no puede
otorgar un recibo fiscal, por lo que se le pidió apoyo a Benjamín Floran y a Rodolfo
Delgado para hacerlo a través de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas,
aceptando tal solicitud. El doctor Morales comentó que el doctor Félix ya había
devuelto el Convenio ya firmado y que le va a dar los datos del banco donde se va
a hacer el depósito para apoyar las actividades de la Semana del Cerebro. Señaló
que este año se dieron $5,000 M.N. del poco dinero que tenían, a los de Sonora
con la condición de que entregaran un informe y se mencionaron organizadores en
otros estados como Rosa Angélica Lucio de Tlaxcala, Carmen de Puebla, Silvia
Solís de Guanajuato y otros.
Agregó el doctor Morales que la SfN pidió que se tuviera una página web del
Capítulo que contenga artículos para difusión de las neurociencias; que es
mandatorio.
La doctora Guevara propuso al ingeniero Edgar Calderón para crear la página y
que se compre un servidor para tenerlo en la Facultad de Medicina y que el dinero
también se utilice para crear y manejar la página.
El doctor Morales declaró que la idea fundamental es que nosotros contribuyamos
con notas y tomar información de la web de la SfN, puede ser en español o
traducidos al inglés. De ahí la importancia que para este trabajo se contrate a un
profesional, que no sea alguien que nos haga el favor, sino alguien que le dé

mantenimiento técnico y también para la creación y diseño de la web, y propuso a
Rogelio del CINVESTAV que la llevaba antes.
A esto se aclaró que no se tiene preferencia por nadie y que lo importante es
echarlo a andar. Es algo que debe decidir la Mesa Directiva y que el contenido es
de todos.
La doctora Giordano comentó que hace tiempo se hizo un concurso para el
desarrollo de divulgación de la ciencia, que sería bueno rescatar los desarrollos
que ganaron para incluirlos; se podría ligar a la página de Facebook.
La doctora Rocha comentó que los dos apoyos que se han dado, el primero lo
recibió Francisco Fernández de Miguel y él debe tenerlos; el segundo apoyo lo
recibió Teresa Morales.
El doctor Fernando Barrios de Juriquilla sugirió que antes de comprar un servidor
sería conveniente considerar uno virtual a renta con Amazon, ya que a la larga va
a ser mucho más barato; y agregó que tienen técnicos y oficinas en México.
El ingeniero Calderón intervino para dar respuesta a su propuesta. Comentó que
no convenía, que como quiera iba a ver precios, pero que a final de cuentas el
servidor se quedaría en la Facultad de Medicina.
El doctor Félix comentó que el sitio web es de suma importancia porque es de
donde van a hacer la fiscalización de los recursos la SfN. Ofreció preguntar sobre
lo que convenía más para el Capítulo y agregó que todos deben comprometerse a
alimentar la parte de los contenidos. Agregó que este financiamiento es para lo
que ellos llaman Advocacy… la difusión.
La doctora Guevara manifestó que existen varios proyectos como dar más difusión
nacional, ya que hay muy pocos estados en los que se lleva a cabo la Semana del
Cerebro, donde se pueden aplicar los recursos y reclutar gente de Colima,
Yucatán, etcétera, y resumió con una palabra “expandirnos”. Expuso como
ejemplo la licenciatura en Neurociencias que se abre en agosto en la Facultad de
Medicina, con 60 estudiantes este ciclo. Indicó que primero se debía estructurar un
programa de lo que se considere prioritario para distribuir los recursos y apoyos.
La doctora Rocha declaró que Canadá recibe mucho apoyo de la SfN y sugirió se
investigue cómo lo lograron ellos.
El doctor Segovia aclaró que los canadienses son fuertes, que están muy
contentos por el cambio de gobierno, que pueden hablar con el Parlamento y les
hacen caso. Agregó que nunca antes habíamos tenido un apoyo tan importante.

El doctor Félix concordó con la idea de la doctora Rocha de ver el modelo
canadiense y replicarlo.
El doctor Aguilar propuso como opción de actividades, armar un curso como el
Miledi; hacer uno nacional de introducción a las neurociencias para activar
convenios y no sólo difusión, sino también de formación.
La doctora Rocha aclaró que ya no existe el Miledi, que había cambiado de
nombre y sugirió pedir recursos a la IBRO; que hay dinero pero México no lo pide.
El doctor Aguilar coincidió que no existía ya el Miledi, pero que lo había puesto
como ejemplo y agregó que sería bueno dar cursos formales de para qué nos
sirve el cerebro.
La doctora Guevara propuso que la UNAM dé reconocimiento de validez oficial a
dichos cursos para darle legitimidad y como incentivo para los candidatos;
además, ofrecer becas a los estudiantes que están en el último año para hacer
una estancia.
El doctor Fernando Barrios recomendó como una idea de Advocacy invitar a los
miembros de Ciencia y Tecnología para que estén enterados que organizamos
una Semana del Cerebro.
La doctora Giordano agregó que en una junta se había comentado que están los
cursos pre-congreso que el doctor Cintra aprovechaba para traerlos a México y
explicar temas de las neurociencias y propuso enriquecerlos; que haya una
itinerancia, como dice el doctor Segovia, como lo hacen los del Colegio Nacional, y
llevar a estos invitados.
La doctora Rocha comentó que anteriormente se había reunido con la Academia
Mexicana de Ciencias y Universum y había habido buena respuesta, pero no se
había concretado por su salida, pero que se podía retomar con este tipo de apoyo
y podría dar resultado.
El doctor Prado Alcalá preguntó sobre la forma de distribución del donativo.
El doctor Félix respondió que Ciencias Fisiológicas va a financiar las iniciativas,
profesores itinerantes, que debería ser de tipo concurrente y complementario.
Aprovechó el momento para preguntar por dudas a los asistentes y sin más
comentarios pasó al siguiente punto de la orden del día.

b) Housing
El doctor Félix explicó que cada año el Capítulo de la Ciudad de México (CCDMX)
se beneficia con un número determinado de becas para hospedaje y que
aproximadamente era de 100 lugares. Comentó que se acaba de abrir la
Convocatoria por lo que todavía no tiene el número de solicitudes, pero que en
años anteriores había sido de 140. Mencionó algunos de los requisitos para tener
derecho al housing como ser estudiante de posgrado, que tuviera su trabajo como
primer autor, que no haya recibido un apoyo reciente, etc. Aclaró que con base en
eso se hace una selección. Utilizó el momento para invitar a los asistentes a avisar
a sus estudiantes que ya está abierta la Convocatoria. Continuó informando que
se va a hacer una Comisión encargada de revisar cada uno de los expedientes y
ver quiénes son sujeto de apoyo; que van a seguir los lineamientos de años
anteriores, aunque todavía no se sabe el número de lugares para el Congreso de
Neurociencias de este año.
El doctor Segovia aclaró que no iba a haber más de 100 y compartió su esperanza
de conseguir más, aunque los hoteles asignan sólo 50 cuartos dobles para 100
personas.
El doctor Félix completó la información previa comentando que hay una página de
Facebook del Capítulo Mexicano donde se publica la Convocatoria desde el 21 de
junio y que cierra el 21 de julio y los invitó a entrar.
El doctor Prado sugirió ponerlo en la página de la SfN.
La doctora Giordano preguntó sobre posibles reuniones anuales.
La doctora Rocha respondió que no son gratis en el Congreso de la SfN.
El doctor Félix sugirió reuniones in situ pero que los salones cuestan y se paga
una cuota. Quedó de ver si podía conseguir las instalaciones para tener una
reunión de trabajo y social.
La doctora Giordano comentó que Ciencias Fisiológicas tienen dónde reunirse
El doctor Morales preguntó sobre el creador de la página de Facebook y el
encargado de la misma.
El doctor Félix respondió que ellos; que Tere la había subido en el CINVESTAV. Y
agregó “La mantenemos los estudiantes, el doctor Segovia y yo”.
El doctor Morales recomendó tomar esa iniciativa para generar la página web y
agregó que en los últimos tres años no ha habido reunión del Capítulo Mexicano
pero que estaba en la mejor disposición por lo que sugirió tenerla en el Congreso

de Ciencias Fisiológicas en la Ciudad de Campeche, que se podría negociar con
el hotel sede. Comentó que en la comida del Concurso de la Ciencia al Minuto va
a haber un salón con bocadillos y bebidas; que sería cuestión de organizarse y
pedir el salón.
El doctor Aguilar aconsejó no hacerlo durante la sesión de negocios de la
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Aprovechó para señalar que hay otro
Capítulo Mexicano en Jalapa, que han argumentado que nos conviene porque nos
dan más dinero. Preguntó si también a ellos se les daba dinero y si convendría
incluirlos.
El doctor Félix aclaró que el dinero es sólo para el Capítulo de la Ciudad de
México. Agregó que el doctor Federico Bermúdez es el Representante de México
ante la SfN y que había conseguido este apoyo para nuestro Capítulo; aclaró que
se les podía apoyar a los otros capítulos, y puntualizó que el donativo era para
CDMX.
El doctor Aguilar cuestionó si no era el doctor Félix el Representante entonces.
La doctora Giordano intervino para comentar que México-Canadá-Estado Unidos
son los fundadores de la SfN y que por eso tenemos un lugar en esta asamblea y
aclaró que Federico Bermúdez es el representante en un Comité Especial que
consigue dinero para que siga habiendo el Capítulo para discutir otro tipo de
cosas. El Capítulo de la CDMX es como muchos que hay en Estados Unidos.
La doctora Rocha agregó que la SfN daba $1,500 Dlls para la Semana del
Cerebro y que no era suficiente.
El doctor Segovia comentó que los demás países son sólo invitados y aclaró que
no van a dar más dinero por haber más Capítulos y que la proporción es de 800
miembros en el CCDMX por 12 miembros que tiene el Capítulo de Jalapa. El
housing no tiene nada que ver con cuestiones operativas.
El doctor Félix explicó que el doctor Bermúdez gestionó a nombre del Capítulo
este apoyo para que lo empleara el Capítulo de la Ciudad de México.
El doctor Segovia puntualizó la forma de nombrar al Representante, que él había
enviado currÍcula de varias personas y que la SfN había escogido al doctor
Bermúdez; agregó que el cargo era por dos años.
La doctora Guevara preguntó por el directorio y si estaba actualizado

La doctora Rocha agregó que todos los nombres estaban en la página de la SfN
pero que había que bajarlos de uno en uno. La doctora Giordano ofreció recabar
los del Instituto de Neurobiología y que enviaría los documentos que tenía.
El doctor Félix dio por terminada la sesión mencionando que va a discutir estos
asuntos con la doctora Guevara y se les avisa.

COMPROMISOS
-Contratar a una persona para la creación de la página web del Capítulo
-Todos los asistentes propondrán contenidos
-Juriquilla va a promover la Convocatoria
-El doctor Morales proporcionará los datos del banco al doctor Félix
-Estructurar un programa prioritario de distribución de recursos
-Proponer gente de otros estados para que realicen la Semana del Cerebro
-Investigar sobre modelo Canadiense
-Solicitar apoyo a la IBRO
-Organizar cursos de neurociencias
-Conseguir respaldo de la UNAM para dar validez oficial a dichos cursos
-Invitar a miembros de Ciencia y Tecnología
-Invitar a la Academia Mexicana de Ciencias y a UNIVERSUM
-Negociar con hotel sede un salón para una reunión en el Congreso de la
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas a celebrarse en Campeche
-Invitar al capítulo de Jalapa incorporarse al de la CDMX
-Contratar a una persona para hacer el directorio

*La sesión se dio por terminada a las 18:00 horas.

