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Coro de Madrigal istas de Bellas Ar tes

Sesión Cultural
Auditorio del INCMNSZ

ENTRADA LIBRE

C O O R D I N A C I Ó N
A R T E  Y  C U LT U R A

Juan Felipe Gallegos, director  /  Salvador Guizar, director

M i é r c o l e s  1 0  d e  J u n i o  d e  2 0 1 5 ,  1 0 : 0 0  a . m .

Dedicado al Aniversari Luctuoso del
Dr. Salvador Zubirán Anchondo
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• En el CM IMSS

Sesión Cultural

C O O R D I N A C I Ó N
A R T E  Y  C U LT U R A

AUDITORIO
I N C M N S Z

ENTRADA 
LIBRE

VINO DE HONOR

Jueves 3 de
Diciembre
2015
18:00 hrs.

Natalia Marroquín
Soprano invitada

Trío Kérberos
Carlo Andrade

Antonio Corona
Ximena Oropeza

Coro Délicieux
Aquiles Morales, dirección

Dedicado al 

X Curso 
Internacional 
de Geriatría

Sesión Cultural

AUDITORIO
I N C M N S Z

ENTRADA 
LIBRE

Jueves 3 de
Diciembre
2015
18:00 hrs.

Natalia Marroquín
Soprano invitada

Coro Délicieux
Aquiles Morales, dirección

Dedicado al 

X Curso 
Internacional 
de Geriatría
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• En el CM IMSS

Sesión Cultural

AUDITORIO
I N C M N S Z

ENTRADA 
LIBRE

VINO DE HONOR

Jueves 24
de Noviembre
2016
18:00 hrs.

Jon
Gustely
corno

Quinteto de Alientos

Alethia
Lozano
flauta

Carmen
Thierry
oboe

Manuel
Hernández
clarinete

Gerardo
Ledezma
fagot

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
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‘

• En el CM IMSS

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Avenida Vasco de Quiroga No. 15
Col. Belisario Domínguez Sección XVI

Del. Tlalpan  C.P. 14080 Distrito Federal
(55) 5487 0900

www.incmnsz.mx

Misión

Somos una institución nacional de salud que realiza investigación, 
docencia y asistencia de alta calidad, con seguridad, honestidad, 
responsabilidad y compromiso social, en un marco de libertad y 
lealtad, al servicio del ser humano y su entorno.

Visión

Ser una institución de salud líder nacional e internacional por la 
excelencia en la asistencia, docencia e investigación con una red de 
centros afiliados que apliquen el mismo modelo integrador.

Valores institucionales

Libertad    Honestidad    Lealtad    Responsabilidad    Compromiso social     
Humanismo          Tolerancia           Excelencia          Calidad           Seguridad                                
                                                                                    

Programa de actividades

27 de octubre 2016

A N I V E R S A R I O

Programa
27 de octubre 2016

17:30 hrs
Exposición escultórica 

Ximena Alarcón

18:00 hrs
Conferencia Magistral

David Kershenobich

Signif icado y perspectivas
70 aniversario

19:00 hrs
Sesión Cultural

Recital de piano
Ana Gabriela

Fernández de Velazco
pianista

Vino de honor

Auditorio INCMNSZ          Entrada libre
Transmisión en vivo

2003 -2018
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• En el CM IMSS

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Auditorio INCMNSZ

I N C M N S Z
P A T R O N A T O

Vino de honorEntrada libre
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Auditorio INCMNSZ Vino de honorEntrada libre

25 febrero de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural

Eleanor Weingartner
Clarinete

AlbertoCruzprieto
Piano

Recital clarinete y piano

19
:0

0 
hr

s.

Dedicada a

Exposición
    pictórica

Leonardo
Nierman

17
:3

0 
hr

s.

Nació  en Montpellier, Francia. Jean
Allouch, estudió filosofía, alumno directo 
de Jacques Lacan, practica  el psicoanálisis 
en París. Contribuyó a la fundación de 
l´Ecole Lacanienne de Psychanalyse. 

Figura destacada del ámbito a nivel  
mundial, es reconocido por su amplia 
trayectoria y publicaciones. Su posición 
crítica al movimiento psicoanalítico, lo 
distingue como un psicoanalista polémico.

Actualmente dicta seminarios en Francia, 
Argentina, México y  en otros países de 
Amér ica  Lat ina donde es  invitado 
frecuente. Su trabajo más reciente gira 
alrededor del desarrollo de lo que él 
considera es la aportación de Lacan a la 
comprensión del amor. Co
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Jean
Allouch

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Paisajista en el universo de los sueños

Nace el 1 de noviembre de 1932, en la legendaria calle de Tacuba, en el corazón 
del Centro  Histórico de la Ciudad de México. El barrio, la música, los amigos, y el 
deporte son algunos de los ingredientes que acrisolaron su singular personalidad.

Durante varios años se dedicó al estudio del violín, práctica que abandonó al 
ingresar a la Escuela de Ingeniería y, más tarde, a  Contaduría y Administración 
en la  UNAM.

El inicio de su trayectoria por el mundo de las artes plásticas, comienza en  los 
años cincuenta. El discurso pictórico de su primera época da cuenta de influencias 
notables: Kandinsky, Klee, Miró y De Chirico le abren una ventana a la abstracción y 
a las corrientes en boga como el surrealismo y el cubismo.

Su trabajo artístico remite al macro y al microcosmos, al surgimiento del universo, 
la tierra y los espacios interestelares;  todo ello plasmado con un discurso y 
estilo inconfundible. Su pintura posee una característica fundamental, día a día  
se transforma, compartiendo sus sueños con quien se acerque a ella.

Leonardo Nierman ha sido  prolífico;  pinturas, tapices, esculturas,  que se han
exhibido mundialmente.

2003 -2018



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Auditorio INCMNSZ Vino de honorEntrada libre

31 marzo de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural
Anima Mundi19

:0
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hr
s.Exposición

    pictórica
17

:3
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hr
s.
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Paulo
Lozano

Águeda González
Clavecín

Carmen Thierry
Oboe

Luz Angélica Uribe
Soprano

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

HERMENEGILDO
SOSA

Nació  el 12 de abril de 1946 en San Andrés Buenavista, Tlaxcala, y en 1978, ya dueño del oficio 
y seguro de cómo y de qué manera había que expresar su vocación artística, realiza sus dos 
primeras exposiciones individuales. En ambas ya se percibe su sensibilidad, su dominio de la 
técnica en lo que será a partir de entonces el tema que más ha recreado a lo largo de su actividad 
plástica: el paisaje.

Acaso que la elección de este motivo se origine en su infancia  en  permanente contacto con la 
naturaleza, y a que fue testigo de los ciclos vitales de ésta. Así, sus paisajes son mundos donde 
el cielo es un personaje que en contadas ocasiones aparece inmóvil, sereno, las más de las veces 
nublado, a punto de que estalle la tormenta. Cuando las nubes no anuncian su violencia el cielo 
no siempre se nos muestra como tal. Su aspecto cambia debido a que el pincel de Hermenegildo 
Sosa lo presenta de color turquesa, violeta, amarillo, como si el sol ocupara la bóveda celeste, o 
un rayo de luz traspasara las nubes.

El mundo principal, el más logrado de este artista, 
lo componen las flores, la hierba, los montes, los 
volcanes, los colores. Las flores son un homenaje a 
la vida, iluminadas por la luz del sol; cempasúchiles y 
girasoles que  aparecen en la penumbra, en el ocaso.

“En la obra de Sosa hay también metamorfosis, 
movimiento,  en las nubes, en el cielo, en el 
campo; terreno, en que el amarillo de las flores, se 
pierde con el horizonte en unión con la bóveda 
celeste,  adquiriendo tonalidades de sol; las pie-
dras, sumergidas en el agua, próximas a la orilla 
asemejan peces y tortugas que saldrán a la super-
ficie en cualquier momento. Las montañas; 
piedra fraccionada, en una paleta multicolor, y de 
pronto la luz  irrumpiendo sobre tonos  ocre, 
amarillo, verde, gris.

El arte de Hermenegildo Sosa, es un homenaje a la 
luz, a los presagios, a los sonidos, al silencio, a los ele-
mentos de la naturaleza.”

Alí Chumacero

El físico mexicano es egresado del Tecnológico 
de Monterrey y académico del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, E.U.A. ( MIT).

Es el creador del motor iónico más pequeño 
del mundo de apenas dos centímetros 
cúbicos,  el físico asegura  que el invento 
servirá para  “democratizar” la tecnología 
espacial; el artefacto funciona con el principio 
de capilaridad que permitirá lanzar al espacio 
satélites de bajo costo en una versión 
experimental.

Con este motor,  el  científico mexicano
pretende que la exploración del cosmos y 
la tecnología satelital sean más accesibles 
para todas las naciones.

Música de Cámara
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Auditorio INCMNSZ Vino de honorEntrada libre

28 abril  de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural
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Elizabeth
Sattely

Virginia
Chévez

Dedicada a la 

Cuenta con más de treinta exposi-
ciones colectivas en México y otros 
países como Suiza, Estados Unidos 
y Canadá.

Se le otorgó la “Beca Jóvenes 
Creadores” en su edición 1995-96, 
así como una Mención Honorífica 
en la “II Bienal de Nutrición” en 
1997.

Actualmente vive y trabaja en 
México D.F., México.

Nació en 1961 en la Ciudad de México. Estudió la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica en la UAM, campus Xochimilco, (1987-91). Posteriormente 
entra por unos meses como oyente al Taller de Producción de Ignacio Salazar en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y también cursa talleres de dibujo 
en la misma institución (1991-92).

Momento Dual, en el Centro de Cultura Reyes Heroles en Coyoacán (1991, México, 
DF), es la primera de las 17 exposiciones individuales que hasta ahora ha realizado 
en su carrera. En 2011 presentó su libro Pintura. 22 Colecciones. Virginia Chévez, 
con un recorrido fotográfico de sus obras documentadas en veintidós colecciones 
privadas.

Su más reciente trabajo se presentó en Casa Lamm, con la exhibición Piedra-Verso 
del 11 de marzo al 21 de abril de 2015 para la cual se publicó un libro que muestra 
el proceso creativo y más íntimo de la artista y que incluye poemas escritos por la 
Dra. Ana María Saldívar para acompañar cada una de las obras.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Carlos Alberto Pecero
piano

José Luis Ordóñez
tenor

UNAM
Dos mundos románticos
Italia-México

Profesora Adjunta de Ingeniería Química 
Biológica en la Universidad de  Stanford, 
California en EUA. En el 2007,  el tema de 
su doctorado fue  química sintética con 
su colega  Amir H. Hoyveda. Su tema de 
investigación ha sido encontrar la vía mi-
crobiana en la elaboración de productos 
naturales sofisticados. 

El laboratorio de la Dra. Sattely está enfo-
cado a la investigación y la ingeniería de 
vías metabólicas de las plantas.

Ha recibido varios premios en el campo 
de la innovación. 

2003 -2018
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26 mayo de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural
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Juan
Villoro

Dedicada a la J u n t a  d e
G o b i e r n o
I N C M N S Z

Edison
Quintana

pianista

Jacobo
Margolis

En sus obras hay una fusión del 
abstraccionismo con el impre-
sionismo, siempre con un colorido 
excepcional.

Su pintura posee fuerza, energía, 
color y vida propia.

Ha expuesto en galerías de México 
y  Estados Unidos.

México entre dos siglos 
de música para piano

Nació en León Guanajuato en 1929 y estudió pintura en la Academia de 
San Carlos.

Es discípulo del maestro Héctor Cruz, quien se expresa de él así: “La intensa 
actividad en el arte y su formación como hombre de empresa, marcaron 
decisivamente el destino artístico de Jacobo Margolis. Su sensibilidad 
artística, lo llevó a promover el arte mexicano en los Estados Unidos.
Los blancos, los azules, los ocres dorados, los amarillos y los rojos que surgen del 
horizonte, son el punto de partida de sus paisajes bellamente imaginarios, como 
ventanas al infinito que contrastan con los negros de los grandes planos pre-
dominantes. Paisajes, reflejo de un mundo interior, dramático pero al mismo 
tiempo lleno de optimismo”. 

Nace en la Ciudad de México y estudia Sociología en 
la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Ha sido profesor de literatura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y profesor invitado en las univer-
sidades de Yale, Princeton y Boston  en los Estados Unidos 
de América y en la Universidad  Pompeu Fabra de  
Barcelona, España.

Es miembro activo en la vida periodística mexicana, 
escribe sobre literatura y  otros temas, como futbol, 
rock y cine. Ha colaborado en numerosas revistas: 
Vuelta, Nexos, Proceso,  la Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica, La Revista de la Universidad Nacional, 
entre otras, y en periódicos como el unomásuno, el 
Reforma y la Jornada, del cual fue director.

En 1991 publica su primera novela infantil El Disparo 
de Argón. Su literatura para niños lo posiciona.  En 
2004 publica  El Testigo, novela que lo hace acreedor 
al Premio Herralde, otorgado por la Editorial Anagrama. 
Entre otros muchos títulos ha publicado: Llamadas 
de Ámsterdam, Espejo Retrovisor y Los Culpables.

Vive entre México y España.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Auditorio INCMNSZ Vino de honorEntrada libre

30 junio de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Carlos 
Slim Helú

Dedicada a la Fu n d a c i ó n
M e x i c a n a
para la Salud

Juan Carlos
Breceda

Nació en la Ciudad de México. Estudió Ingeniería Civil en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es un empresario, f ilántropo y emprendedor.

Comprometido con la sociedad  y su desarrollo ha fundado 
Institutos en las áreas de salud, educación y deporte, que 
comparten como objetivo contribuir al crecimiento y 
fomentar proyectos innovadores.

Patrocina uno de los mayores estudios de investigación para 
la salud pública en México y el mundo sobre genoma de 
cáncer, diabetes y algunas variantes de insuf iciencia renal.
 
Amante y apasionado de la historia, el arte,  la naturaleza y 
los deportes. 

Ha obtenido importantes reconocimientos nacionales e interna-
cionales por su labor empresarial y social. Entre otros, ha reci-
bido la Medalla de la Gran Cruz de la Orden de Honor y Mérito 
de la Cruz Roja Mexicana y de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja, la Medalla del Presidente de la 
Universidad George Washington en EUA, la Condecoración 
Orden del Cedro Nacional de Líbano.

Estableció los Premios Carlos Slim en Salud a profesionales 
excepcionales que generan soluciones en materia de salud 
en América Latina y el Caribe. Título: Entre ellas

Ana 
Caridad 

Acosta
contralto

Nació en el Rosario, Sinaloa, el 21 de diciembre de 1955, es egresado de la 
Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, posteriormente 
continúa sus estudios en la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia, 
Michoacán.

Sus pinturas tienen un colorido intenso, vibrante y contrastante, crea f iguras 
simples cargadas de fuerza y energía, las mujeres son el tema central de 
su trabajo, sus enormes ojos miran desde el lienzo con asombro, a la vez 
que con sensualidad y suavidad.

Otro tema importante para Breceda son los animales, el gallo, el pájaro, el 
elefante y el toro, entre otros, pues transportan simplicidad a un mundo 
verdadero y a veces mágico.

Su obra refleja la calidez 
del pueblo mexicano.

Ha expuesto en México, 
Estados Unidos, Canadá 
y varios países de Europa. 
Expone en el Bazar del 
sábado en San Ángel, 
y los domingos en el Jar-
dín del Arte de Sullivan, 
en la Ciudad de México.

México de mis amores

Carlos
Alberto

Pecero
piano
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2 8  j u l i o  d e  2 0 1 6Programa de Actividades

Sesión Cultural

19
:0

0 
hr

s.Exposición
    pictórica

17
:3

0 
hr

s.

Co
nf

er
en

ci
a 

M
ag

is
tr

al
Sa

lu
d 

y 
M

ed
ic

in
a 

- P
er

sp
ec

tiv
as

18
:0

0 
hr

s.

Graciela 
Iturbide
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Manuel Hernández
clarinete 

Con la  par t icipación de

Gerardo Ledezma
fagot

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Contrastes sonoros

Título: Soles

Título: Libélulas

Título: Libélulas

 Nació en la Ciudad de México el 5 de 
julio de 1938. Estudió pintura en la Ciudad 
de Hamburgo, Alemania de 1958-1960, a su 
regreso a México continuó su formación en 
cursos particulares con los maestros Carmen 
Jiménez Labora, Bardazano, Sergio Ladrón 
de Guevara, Rogelio Anguiano, entre otros.
 
Ha donado al Instituto cerca de 30 pinturas 
que iluminan sus muros, transmitiendo en 
ellas la escencia de su carácter positivo, 
alegre y entusiasta. 

 Nació en la Ciudad de México el 8 julio 
de  1962. Tuvo sus primeras incursiones en 
la pintura con su mamá, Emma Guzmán. 
Posteriormente tomó clases de pintura 
en los talleres de Nieves Arosqueta Rojano, 
Rogelio Anguiano, Alfonso Durán Vázquez, 
en la Escuela Técnica de Bellas Artes y en 
Parsons The New School for Design.
 
Ha donado varias obras a la Institución, para el 
disfrute de la comunidad que integra esta casa.

Nació en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios en el 
Centro Universitario de Estudios Cinematográf icos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México para convertirse 
en directora de cine, sin embargo, fue atraída por el arte de 
la fotografía. Inició como asistente del maestro Manuel Álvarez 
Bravo, acompañándolo en viajes a través de México.

Muy pronto se independizó y sus trabajos se encaminaron a 
plasmar la realidad de los pueblos indígenas de México, 
especialmente en aquello que rodea a la mujer de las cos-
tumbres cotidianas, dotando a sus fotografías de una atmósfera 
que la acerca al realismo mágico. 

Autora de diversos libros; ha presentado múltiples exposi-
ciones individuales; su trabajo se encuentra en gran cantidad 
de colecciones del mundo.

Ha recibido diversos premios en México y en el extranjero, 
entre otros, el de la  W. Eugene Smith Memorial Foundation, 
1987; el Grand Prize Mois de la Photo, Paris, 1988; la Guggenheim 
Fellowship  por el proyecto Fiesta y Muerte, 1988; el Premio 
Rencontres Internationales de la Photographie, 1991; el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, Ciudad de México, 2008 y el 
Doctor Honoris Causa en Artes San Francisco Art Institute, 2009.

Vive  y trabaja en la Ciudad de México. 

Dedicada al  I n s t i t u t o
Nacional de
Bellas Artes
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25 agosto de 2016Programa de Actividades

Sesión Cultural
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Alicia
Mayer

Austreberto
Morales

Nació en Cuitzeo, Michoacán, el 24 de agosto de 1932. Realiza sus estu-
dios artísticos en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México.

En el año de 1956 siendo estudiante, participó en una exposición colec-
tiva en Oaxaca y Guadalajara. En 1960 expone su trabajo por primera vez 
en la Casa de la Cultura en la Ciudad de México.

El maestro Morales considera que el alimento más nutritivo para el alma 
es el arte, ya que permite al ser humano tener estabilidad y armonía en 
su interior y contribuye de manera signif icativa al restablecimiento de 
la salud de los enfermos.
 
La temática de la obra del maestro Austreberto Morales, está dedicada al 
paisaje, al retrato y al costumbrismo mexicano, plasmando en sus lienzos 
usos y costumbres del rico y diverso legado de la historia de México.

Ha dedicado su vida a 
la pintura que es 
desde siempre su vo-
cación, participando 
en más de 50 exposi-
ciones.

El paisaje mexicano, 
una gran pasión, lo ha 
cautivado desde hace 
6 décadas.  

Armando Merino
piano

Obras Maestras para piano del 
c l a s i c i s m o  v i e n é s  y  d e l  
N a c i o n a l i s m o  e s p a ñ o l

Nació en la ciudad de México. Realizó sus estudios de licen-
ciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Fue directora del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la UNAM de 2005 a 2013. Actualmente se 
desempeña como Directora del Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM en España.

Ha dado clases en la UNAM y cursos en la Universidad de 
Tolouse, Francia, ha participado en múltiples proyectos de 
investigación interdisciplinarios, ha organizado eventos aca-
démicos e impartido conferencias en México, España, Estados 
Unidos, Canadá, Francia,  Brasil, Israel, Alemania e Inglaterra.

Autora de diversos libros: El Descubrimiento de América en la 
historiografía norteamericana; Dos Americanos, dos pens-
amientos; Lutero en el paraíso; Flor de Primavera Mexicana. 

Ha obtenido diferentes reconocimientos: El Premio de la Ac-
ademia Mexicana de Ciencias en 1997, la Distinción Univer-
sidad Nacional para Jóvenes Académicos, en 2002; el 
Premio de la Academia Mexicana de Ciencias para Científi-
cos Jóvenes, en 2002 y el Sor Juana Inés de la Cruz, de la 
UNAM, en 2005. 

Dedicada al Voluntariado
I N C M N S Z

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
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Héctor
Cruz

Formado en La Esmeralda (Escuela Nacional de Pintura y Escultura del 
INBA) Héctor Cruz tuvo desde los primeros años de su carrera, iniciada 
en 1946, la inquietud de abrir su sensibilidad a las diversas posibilidades 
de las artes plásticas.

Ha pintado murales, ha realizado esculturas, y en el caballete ha transitado 
desde el realismo característico de la Escuela Mexicana al expresionismo y 
el simbolismo, para entrar después intensamente al cultivo del paisaje.

El pintor sintió que la emoción, que la percepción de Carlos Pellicer, 
rebasaba cuanto él había logrado, entonces decidió ir más allá; esencia-
lizar más, meditar más, mirar con más lentitud para ver más hacia aden-
tro la naturaleza. Ocurrió que sus colores se limpiaron y se renovaron 
hasta volverse nuevos. Rojos, verdes, amarillos, morados y hasta los 
ocres y grises de etapas anteriores cobraron vida, comenzaron a transcurrir 

Crítica de arte / Raquel Tibol

sobre las telas con luz, 
aire y ese ritmo de cuanto 
conoce el tiempo, las esta-
ciones, ciclos de nacimien-
to y muerte. Solo podrá 
ver la exposición de 
Héctor Cruz quién, como 
Carlos Pellicer, la ojeé 
con sabiduría. 

Alicia Cascante
soprano

Carlos Alberto Pecero
piano

El dulce canto

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Dedicada al CONACYT

Nació en la ciudad de México.  Es doc-
tora en psicología por la Universidad 
Iberoamericana, Maestría en Bioética 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. En 2005 fue tutora del posgra-
do de Bioética de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Coau-
tora del artículo más citado durante 
dos años de la revista Developing 
World Bioethics.

Dirigió el Foro Latinoamericano de 
Comités de Ética en Investigación. Fue 
Directora Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Bioética en México. Parti-
cipó en Paris como miembro del 
Comité Intergubernamental de Bioéti-
ca en la UNESCO en la redacción de la 
Declaración Universal de Bioética y 
Derechos Humanos. Jefa del Departa-
mento de epidemiología reproductiva 
en el Nacional de Perinatología y se-
cretaria del Comité de Investigación 
del mismo.
 
Actualmente es la Directora de Bioéti-
ca de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), primera latino-
americana en ocupar este cargo.

Nació en Shirz, Irán, emigró con su familia  
a  Estados Unidos a los nueve años. Se 
graduó en Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de San Diego.  En el 2005 
fue reconocido por su universidad  con 
el premio de alumno distinguido.

En 1989 constituyó la compañía en tec-
nología médica: Masimo, empresa que 
desarrolla y produce tecnología innova-
dora de monitoreo no invasivo, es reco-
nocida como una de las mejores 20 em-
presas públicas, cuenta con más de 3000 
empleados en todo el mundo y monito-
rea alrededor de 100 millones de pacien-
tes al año.  Inventó el primer oxímetro de 
pulso y cuenta con más de 575 patentes 
mundiales.

Ha recibido más de 50 premios y recono-
cimientos. En el 2013 constituyó la 
Patient Safety Movement, fundación en 
movimiento para la trasformación del 
cuidado y seguridad del paciente.

Colabora con los legisladores en Washing-
ton para impactar en políticas públicas 
que apoyen la innovación y promuevan 
decisiones para mejorar la salud pública 
global.

Dafna
Feinholz 

Klip   
Joe
Kiani
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Ximena
Alarcón

Ana Gabriela 
Fernández 
de Velazco

piano
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Artista mexicana radicada en París, nace en la Ciudad de México en 1968, estudia 
diseño de Moda entre 1989 y 1991, seguidos de una maestría en el Instituto Ma-
rangoni de Milán.

A su regreso a Mexico, se torna hacia las artes plásticas como colaboradora del 
escultor Javier Astorga, es en este momento en que su pasión por la escultura y su 
potencial creativo se vuelven una evidencia.

En 1997 se muda a la ciudad de París, y descubre un nuevo vocabulario, y una 
manera de plasmar su búsqueda espacial a través de la joyería. En el 2002 abre su 
primer taller en el tercer distrito de esta ciudad. Su colaboración durante el año 
2006 con el Joyero Thierry Vendôme va  a reforzar su visión escultórica de la joyería, 
la cual sigue trabajando hasta la fecha bajo el nombre de XAC.

Ximena Alarcón, reivindica en su trabajo, la inf luencia ejercida por la arquitectura 
prehispánica que considera como precursora de la abstracción, así como aquella 
ejercida por la escultura moderna, en especial, el trabajo de Eduardo Chillida, y 
Francesco Marino di Teana.

Su obra escultórica parte de 
una búsqueda espacial con el 
f in de lograr, a través del vo-
lumen creado, convertir el 
espacio inmaterial alrededor 
de las piezas en ese « otro » 
volumen palpable.
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David
Kershenobich
Stalnikowitz
D i r e c t o r  G e n e r a l  
Instituto Nacional de
C i e n c i a s  M é d i c a s
y  N u t r i c i ó n
S a l v a d o r  Z u b i r á n

Recital de piano

2003 -2018



• En el CM IMSS

2003 -2018



Celebración de la fundación 
de Áreas y/o Departamentos

INCMNSZ
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http://www.innsz.mx/opencms/contenido/arteycultura/

Sesión Cultural ENERO

Música mexicana 
para voz y piano

Música mexicana 
para voz y piano

95 años
Dr. José de Jesús Villalobos
70 años de la fundación del
Depto. de Gastroenterología

Zulyamir
Lopezríos
soprano

Santiago
Piñeirúa
piano

Jueves 25
ENERO
2018
17:30 hrs.
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• Reunión con el Dr. Salvador Zubirán
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Trabajo de campo en Yospi/Rincon

Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



Hom
enajes

2003 -2018



• En el CM IMSS

Hom
enajes

2003 -2018



• En el CM IMSS

Hom
enajes

2003 -2018



Día de las 
Madres



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



Fotos 
Sesiones Culturales



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018



2003 -2018





Acervo Plástico 
Institucional






































































































