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CURRICULAS 
 
 

 
 
Bertha Aguilar 
 
Socia Fundadora y Presidenta de Fundación Cim*ab. Bertha Aguilar de García es Licenciada en 
Relaciones Industriales, egresada de la Universidad Iberoamericana. En su trayectoria profesional 
trabajó como Gerente de Capacitación en empresas como Xerox, Grupo Industrial Peñoles y Estée 
Lauder. Esposa y madre de Santiago y Renata. Fue detectada con Cáncer de mama a los 30 años. El 
ejercicio ha sido parte fundamental en su vida ya que gracias a él pudo detectar el cáncer de mama y 
canalizar positivamente  el tratamiento. Hoy su entereza y determinación la han hecho correr tres 
maratones. 
 
Mujer activa y emprendedora, sigue con su incansable lucha de llevar información actualizada a todas 
las mujeres y a la sociedad para detectar oportunamente este padecimiento a partir de querer 
compartir su experiencia personal como sobreviviente de Cáncer de mama y acompañar y apoyar a 
las mujeres que han asumido el reto de no dejarse vencer por esta enfermedad. 
 
Es Socia Fundadora y Presidenta de Fundación Cim*ab, organización no gubernamental que se 
funda en Octubre del 2002 con un objetivo claro: "Atacar el problema desde la raíz",   con más de 9  
años de experiencia trabajando  por  lograr que las  mujeres se informen sobre las formas de 
detección temprana del cáncer de mama y sus tratamientos, está interesada en incidir en políticas 
públicas para facilitar el acceso a mastografías de tamizaje de calidad a más mujeres asintomáticas. 
 
Fue nombrada por la ONU Embajadora Global de Cáncer en 2011 y con Cim*ab lidera COMESAMA, 
la Coalición Mexicana por la Salud Mamaria que busca además del cambio en las organizaciones de 
lucha contra el cáncer de mama de ser asistencialistas, impactar al sistema de salud en México, 
creando mayor cobertura, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mamaria. 
 



	  

 
 
 

 
                                          
Dr. Juan Enrique Bargalló Rocha M.D.  
 
Jefe del Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología de México. 
Médico graduado por la Universidad La Salle, México. El Dr. Bargalló cuenta con varias publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales. Profesor Titular y Adjunto en Cursos Nacionales e 
Internacionales de Cáncer. Profesor asociado de Cirugía Oncológica, Gineco-oncología. Investigador 
principal y colaborador en protocolos clínicos locales, nacionales e internacionales. Investigación 
clínica en Cáncer de Mama, Cirugía Oncoplástica y reconstrucción, Cirugía conservadora y 
radioterapia intraoperatoria (IORT) Tratamiento Endócrino, Medicina translacional, perfil molecular y 
firmas genéticas. 
 
 

  
 
Pamela Catton, MHPE, FRCPC, MD 
 
Dra. Pamela Catton. Directora Médica del Programa de Supervivencia del Cáncer de mama en el 
Hospital Princess Margaret, Profesora Oncología Radioterápica y Vicepresidente, Universidad de 
Toronto. La Dra. Pamela Catton es oncóloga practicante en el Hospital Princess Margaret en Toronto. 
Ha estado involucrada en la educación profesional de la salud durante 25 años como profesor. Ha 



	  

ganado numerosos premios de enseñanza para la docencia de pregrado y postgrado, continuando el 
desarrollo de cursos de educación,  innovación y la administración educativa. Es profesora de 
Oncología Radioterápica y  Vicepresidente del Departamento de Radiación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Toronto. En el Hospital Princess Margaret dirige el Programa de 
Educación del Cáncer. Recientemente, ha asumido el cargo de Director Médico del Programa de 
Sobrevivencia del Cáncer de Mama, y fue galardonada con el  Butterfield/Drew en la sobrevivencia 
del cáncer de mama. 
 
 
Medical Director of the Breast Cancer Survivorship Program at The Hospital Princess Margaret; 
Professor and Vice Radiation Oncology, University of Toronto. 
Dr. Pamela Catton is a practitioner oncologist at the Princess Margaret Hospital in Toronto. She has 
been involved in health professional education for 25 years as a professor. She has won numerous 
teaching awards for undergraduate and postgraduate teaching, continuing developing educational 
courses and educational management and innovation development. She is a Professor of Oncology 
Radiation and Vice Chair of Radiation Department at University of Toronto Faculty of Medicine's at 
Princess Margaret Hospital leads the Cancer Education Program. Most recently she has assumed the 
position of Medica Director of the Breast Cancer Survivorship Program, and was awarded the 
Butterfield/Drew Chair in Breast Cancer Survivorship. 
 
 

                 
 
Dra. Yanin Chávarri  Gerra 
 
La Dra. Yanin Chávarri Guerra estudió la carrera de medicina en la Universidad Anáhuac (1994-2000). 
Realizó la residencia de Medicina Interna (2002-2005) y la subespecialidad de Oncología Médica 
(2005-2008) en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán. 
Posteriormente, realizó una especialidad sobre Investigación en Cáncer de Mama en el 
Massachusetts General Hospital y la Universidad de Harvard, en Boston, E.U. Estudio la Maestría en 
Ciencias Médicas en la UNAM. Tiene nombramiento del sistema nacional de investigadores I. 
 
Desde el 2008, la Dra. Chávarri es médico oncóloga adscrita al Departamento de Hemato-Oncología 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nurición, Salvador Zubirán  donde realiza actividades 
asistenciales, consulta de pacientes e investigación relacionada con cáncer de mama. 
 
 



	  

 

   
 
Alessandra Durstine, MBA, MS 
 
Alessandra Durstine tiene 25 años de experiencia internacional trabajando en el desarrollo de 
negocios, marketing, medios de participación y consulta de la salud que trabajan en América Latina, 
Asia, Europa y África. Tiene una amplia experiencia profesional tanto en el ámbito sin fines de lucro y 
con fines de lucro. La Sra. Durstine comenzó su carrera en las Naciones Unidas en la creación de 
programas de capacitación para las mujeres dirigidas por las empresas en el mundo en desarrollo. 
Luego trajo a su negocio y capacidad de comercialización a la International Planned Parenthood 
Federation, donde trabajó con los afiliados en todo el mundo para crear asociaciones público-privadas 
con las empresas farmacéuticas para aumentar las ventas de anticonceptivos para la generación de 
ingresos. 
Su experiencia en los medios de comunicación con fines de lucro incluye ocho años como 
Vicepresidente de Marketing Internacional en ESPN donde supervisó todos los aspectos de la 
comunicación, el marketing y la marca de 21 redes internacionales de ESPN. También dirigió el 
lanzamiento de ESPN Deportes, la primera cadena deportiva hispana en los Estados Unidos. En 
ESPN ella era una de las mujeres de más alto rango y era una líder reconocida en la empresa matriz, 
Walt Disney. Su mandato como vicepresidente de la Sociedad Americana del Cáncer la puso a cargo 
de la promoción mundial , la creación de capacidad de las ONG y la participación de los medios de 
comunicación para ayudar a eliminar el estigma del cáncer en países de bajos y medianos ingresos. 
La Sra. Durstine fundó Catalizador Consulting Group LLC en 2012, que es una empresa de 
consultoría internacional que crea estrategias de promoción innovadoras para sensibilizar, movilizar 
recursos y crear capacidad para el cambio social en la configuración global de bajos recursos. 
Tiene un MBA de la Wharton School of Business y un BA en Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Tufts. Ella habla español, portugués e italiano y ha vivido y trabajado en América 
Latina, Asia, Europa y África. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
Alessandra Durstine MBA MS has 25 years of international experience working in business 
development, marketing, media engagement, and health consulting working in Latin America, Asia, 
Europe and Africa.  She has extensive work experience in both the non-profit and for-profit arenas.  
 
Ms. Durstine started her career at the United Nations on creating training programs for women-led 
businesses in the developing world. She then brought her business and marketing skills to the 
International Planned Parenthood Federation where she worked with affiliates throughout the world to 
create public private partnerships with pharmaceutical companies to increase contraceptive sales for 
revenue generation.  
 
Her for-profit media experience includes eight years as Vice President of International Marketing at 
ESPN where she oversaw all aspects of communications, marketing and branding of ESPN’s 21 
international networks.  She also directed the launch of ESPN Deportes, the first Hispanic sports 
network in the United States.  At ESPN she was one of the highest-ranking women and was a 
recognized woman leader at the parent company, Walt Disney.  Her tenure as Vice President at the 
American Cancer Society put her in charge of global advocacy, NGO capacity building and media 
engagement to help de-stigmatize cancer in low and middle income countries.  
 
Ms. Durstine founded Catalyst Consulting Group LLC in 2012 which is an international consulting firm 
that creates innovative advocacy strategies to raise awareness, mobilize resources and build capacity 
for social change in global low resource settings.  
 
She has an MBA from the Wharton School of Business and a BA in International Relations from Tufts 
University. She speaks Spanish, Portuguese and Italian and has lived and worked in Latin America, 
Asia, Europe and Africa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

   
 
Mtro. Francisco Franco Marina 
 
Médico Cirujano por la UNAM (1984). Maestro en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de 
México (1985). Master of Health Sciences (Clinical Epidemiology) por la Universidad Johns Hopkins 
(1991). 
 
Investigador en ciencias Médicas D en el INER, (2009 a la fecha); Jefe de la División de 
Epidemiología. Instituto Nacional de Rehabilitación (2007 a 2009); Director de Información sobre 
Necesidades de Salud y Población en la Dirección General de Información en Salud de la SSA (2006 
a 2007); Consultor externo de la Organización Panamericana de la Salud en los proyectos: 
“Estimación del subregistro de la mortalidad por SIDA en México” y “Mortalidad por muertes evitables 
en México” (2005 a 2006); Jefe del Departamento de epidemiología clínica en el INER (2004 a 2005); 
Subdirector de Investigación Sociomédica en el INER (2000 a 2004); Jefe del Departamento de 
Investigación de Tuberculosis en el INER (1997-2000); Médico Especialista adscrito a la Unidad de 
Epidemiología Clínica del Hospital General de México de la SSA (1996-1997); Subdirector de 
Estudios de Costo-efectividad en la Dirección General de Estudios en Economía de la Salud de la 
SSA (1995-1996); Subdirector de Investiogación Epidemiológica en el Centro de Estudios en 
Población y Salud de la SSA (1992-1995);  Jefe del Departamento de Análisis de Estudios 
Epidemiológicos en la Dirección General de Epidemiología de la SSA (1991-1992). 
 
 
 



	  

  
 
Rosa María González Rodríguez   
 
Médico de Profesión y de Vocación por la Universidad de Guadalajara. Coordinador Medico de Salud 
Pública del ISSSTEP desde Octubre 2012 a la fecha. De Junio 1998 a septiembre de 2012, ocupó 
diversos cargos en la Secretaría de Salud de Jalisco, entre ellos, estuvo a cargo de la Clínica de 
Infecciones de Transmisión Sexual y del Consejo Estatal para la Prevención del Sida; fue 
Coordinadora del Binomio VIH Sida TB ; fue Responsable del Sistema Salvar y Encargada de la 
Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual. En el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
Jalisco fungió como Coordinadora de Fomento a la Salud, de Enero 1995 a Diciembre 1997. 
 
 
 

       
 
Ophira Ginsburg, MSc, MD, FRCPC 
 
Científico, Instituto de Investigación Women´s College. Profesor Adjunto, Departamento de Medicina, 
Universidad de Toronto. Profesor Adjunto, Escuela de Salud Pública Dalla Lana, Universidad de 
Toronto. La Dra. Ophira Ginsburg es médica oncóloga, especializada en cáncer hereditario, e 
investigadora global de la salud en la Universidad de Toronto. Investigadora del Instituto de 
Investigación Universidad de las Mujeres y profesor adjunto del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Toronto, así como de la Escuela de Salud Pública de Dalla Lana. Responsable del 



	  

Programa de Detección y Prevención del Cáncer, y director de Oncología Familiar en el Programa 
Regional de Cáncer del este central del Centro Regional de Cáncer RS McLaughlin Durham. 
Desde 2004, su investigación se ha centrado en las desigualdades en la atención del cáncer de 
mama en las poblaciones subatendidas en el sudeste de Asia y entre los recién llegados y los 
inmigrantes en Canadá. En 2011, recibió el premio Rising Star en Salud Global por Grand Challenges 
Canadá, para apoyar sus proyectos de cáncer de mama en Bangladesh. El mismo año, publicó la 
primera "llamada de acción" para las agencias de lucha contra el cáncer canadienses y los 
proveedores de atención de cáncer a convertirse en parte de la solución de la creciente crisis del 
cáncer en los países en desarrollo. 
En septiembre de 2012, la Dra. Ginsburg desarrolló y puso en marcha un nuevo curso, "Enfoques 
Innovadores de salud pública para el tratamiento y control del cáncer" en la Universidad de BRAC en 
Bangladesh, donde también es profesor adjunto. En octubre de 2012, fue miembro del jurado de la 
última cumbre mundial del Breast Health Global Initiative, organizada por UN International Atomic 
Energy Agency “PACT”- (programas de acceso a la terapia del cáncer) en Viena. La reunión fue la 
primera en abordar las directrices basadas en la evidencia, con recursos adecuados para el apoyo 
terapéutico y calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama. Es autora de numerosos artículos 
académicos revisados, e imparte  numerosas conferencias a audiencias locales e internacionales, 
incluyendo los proveedores de atención de salud y público en general. La Dra. Ginsburg tiene 
experiencia clínica e investigación en genética del cáncer de mama y oncología médica. También 
está involucrada con el equipo Sobrevida del Cáncer de la Mujer. Colabora con investigadores de 
Canadá, Estados Unidos y en países de bajos ingresos, como Vietnam, Filipinas y Bangladesh con el 
objetivo de mejorar la atención del cáncer de mama en las comunidades  subatendidas en el hogar y 
en el extranjero. 
 
 
Scientist, Women's College Research Institute. Assistant Professor, Department of Medicine, 
University of Toronto. Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto. 
Dr Ginsburg is a medical oncologist, hereditary cancer specialist, and global health researcher based 
at the University of Toronto. She is a Scientist at Women's College Research Institute, and holds 
academic appointments at the University of Toronto:  Assistant Professor, Faculty of Medicine and the 
Dalla Lana School of Public Health. Since 2004, her research has focused on inequities in breast 
cancer care in under-served populations in Southeast Asia and among newcomers and immigrants in 
Canada. In 2011, she received a Rising Stars in Global Health award from Grand Challenges Canada, 
to support her breast cancer projects in Bangladesh. The same year, published the first “call to action” 
for Canadian cancer control agencies and cancer care providers to become part of the solution to the 
growing crisis of cancer in developing countries. 
In September 2012, Dr Ginsburg developed and launched a new course, “Innovative Public Health 
Approaches to Cancer Care and Control” at BRAC University in Bangladesh, where she is also an 
Adjunct Professor. In October 2012, she was a panelist for the latest global summit of the Breast 
Health Global Initiative, hosted by the UN International Atomic Energy Agency “PACT”- (Programs for 
Access to Cancer Therapy) in Vienna. The meeting was the first to address evidence-based, resource-
appropriate guidelines for supportive care and quality of life for breast cancer patients. She is an 
author of many peer-reviewed academic papers, and gives numerous lectures to local and 
international audiences including health care providers and the public. 



	  

 
 
 

   
 
Dr. Eduardo González Pier 
 
Ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud desde el 20 de 
marzo de 2013. Es Licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Washington and Lee 
de Lexington, Virginia, y obtuvo la Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. 
 
Recientemente se desempeñó como Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
desde septiembre de 2009 hasta enero de 2013 donde fue responsable de las políticas 
presupuestarias del IMSS, la evaluación de riesgos, las operaciones de tesorería y la supervisión 
general de la gestión financiera del instituto. De 2001 a 2008 se desempeñó como Titular de la 
Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, donde fue responsable de la elaboración del 
Programa Nacional de Salud 2001-2006. También participó en la formulación y aplicación de diversas 
iniciativas de reforma financiera, incluida la introducción del Seguro Popular de Salud. De 1995 a 
2000 fue Coordinador de Planeación del IMSS, donde participó en el diseño e implementación de la 
reforma del sistema de pensiones. 
Se ha desempeñado también como economista en el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, como consultor en el Grupo de Economistas Asociados, como asesor ejecutivo de la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos y como secretario técnico en la Comisión Mexicana de 
Macroeconomía y Salud. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la 
Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Chicago. Entre sus proyectos de investigación se 
encuentran: la diversificación del riesgo presupuestal derivado de la implantación de métodos 
prospectivos del pago de hospitales, el impacto fiscal de la reforma de pensiones del IMSS y la 
evaluación de impacto del Sistema de Protección Social en Salud.Tiene una amplia lista de 
publicaciones y ha sido merecedor de diversas distinciones en el campo de la Economía. En la 
Fundación Mexicana para la Salud contribuyó en la formulación de tres documentos de política 
pública: “La salud en México 2006-2012, visión de FUNSALUD”, “Trabajando por la salud de la 
población, propuesta de política para el sector farmacéutico” y “Universalidad de los servicios de 
salud, propuesta de FUNSALUD” 
 
 



	  

   
 
Dr. Luis Guillermo Ibarra 
 
Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 
1957 a 1959 realizó estudios de especialización en Medicina de Rehabilitación, en el Hospital Infantil 
de México. Fue becario del gobierno de los Estados Unidos de América para realizar estudios de 
Rehabilitación Vocacional, visitando centros e institutos en los Ángeles, San Francisco, Washington, 
D.C., Virginia y Nueva York. En el año de 1951, siendo estudiante de medicina, ingresa al Hospital 
Infantil de México, como ayudante de investigador y profesor de física médica. 
 
En el año de 1959 fue médico especialista en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en 
el Hospital Infantil de México y Jefe del mismo a partir del año de 1963. Asimismo es nombrado 
subjefe de la Unidad de Rehabilitación en el mismo Hospital en el año de 1965 y Jefe de la División a 
partir del año de 1967. Años más tarde de 1985 es nombrado Vocal de la Junta de Gobierno. En el 
mes de Junio de 1959, es nombrado Jefe del Servicio de Rehabilitación en el Hospital Colonia de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, en donde puso en marcha el primer Servicio de Hospitalización 
para Rehabilitación con 80 camas. 
 
Es nombrado Director General de Rehabilitación de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, de 1971 
a 1976 y ratificado de 1976 a 1980 y posteriormente de 1982 a 1984. Durante este tiempo puso en 
marcha el Primer Programa de Rehabilitación que comprendió la creación de Centros de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBS), la 
creación del Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y del Instituto Nacional de Ortopedia, la 
creación de las residencias de especialización en Medicina de Rehabilitación, Medicina de la 
Comunicación Humana y la creación de la Escuelas de Técnicos en  Rehabilitación.  
 
En el año de 1985 es nombrado Director del Instituto Nacional de Ortopedia procediendo a su 
organización total, mejorando la atención médico-quirúrgica, la enseñanza y la investigación, 
implementando laboratorios de Fisiología, Bioquímica, Biomecánica, Genética e Ingeniería de Tejidos, 
así como Cirugía Experimental. En el año de 1989 se le encarga la planeación y coordinación del 
Instituto Nacional de Rehabilitación mediante la fusión de los Institutos Nacionales de Medicina de 
Rehabilitación, de Ortopedia y Comunicación Humana y es responsable de la supervisión de la 
construcción y equipamiento de dicha obra. En el año de 1997 es designado Director General del 
Centro Nacional de Rehabilitación que se encontraba en proceso de construcción, puesto en el que 
es ratificado en el año 2000 al 2005. Conduce las acciones para convertir dicho Centro en el Instituto 



	  

Nacional de Rehabilitación, como Instituto Nacional de Salud el 22 de Junio del 2005 y concursa por 
la Dirección General, siendo designado en dicho puesto  a partir del 1º de Diciembre del 2005 hasta el 
30 de Noviembre del 2010, volviendo a concursar y siendo designado Director General del 1º de 
Diciembre del 2010 a la fecha. 
 
Es miembro de las siguientes sociedades médicas: Academia Nacional de Medicina, Academia 
Mexicana de Cirugía, Academia Mexicana de Pediatría, Presidentes Honorario de la Sociedad 
Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, Miembro Honorario del Colegio Mexicana de Ortopedia, 
Miembro Titular de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miembro de la American Academy of 
Orthopaedic Surgery, American Association of Orthopaedic Rehabilitation, American Congreso of 
Rehabilitation Medicine, American Board of Electrodiagnostic Medicine, Asociación Médica 
Latinoamericana de Rehabilitación y de las Sociedades de Medicina Física y Rehabilitación de Perú, 
Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil, Chile,etc. 
 
Profesor Titular de la Especialización de Medicina de Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinador del Comité Académico de la Especialidad 
de Medicina de Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por lo cual ha recibido la 
medalla por 50 años como profesor titular. 
 
Panelista en más de 100 conferencias nacionales e internacionales. Ha publicado más de 100 
artículos en revistas indexadas tanto a nivel nacional como internacional, es autor de más 19 
capítulos de libro y autor de 7 libros entre estos últimos, los más reciente Discapacidad y Salud, 2009 
y Osteoporosis, 2012. 
 
Condujo y logró la Certificación ISO-9001:2008 en todos los procesos del Instituto Nacional de 
Rehabilitación 2010. A finales de 2011 consiguió aplicar como Centro Colaborador de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, a la División de Rehabilitación 
Ortopédica para la “Investigación y Rehabilitación Médica”, periodo 2011-2015. Finalmente durante 
este año condujo y logró la Certificación de Instituciones de Atención Médica por parte del Consejo de 
Salubridad General. 
 
 
 
 
 
 



	  

    
 
Mercedes Juan López, MD, MSc 
 
Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud de México. Médico Cirujano egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, se especializó en Medicina 
de Rehabilitación y se graduó con honores. Recibió su Maestría en Rehabilitación Neurológica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. En su distinguida carrera se ha 
desempeñado como secretaria técnica del Gabinete de Salud de la Presidencia de la República, 
Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, Diputada Federal, LVII 
Legislatura, secretaria de la comisión de Salud y de la Población y Desarrollo, vicecoordinadora de la 
fracción parlamentaria del PRI, comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), miembro del Consejo Social de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para 
la Salud.  
La Dra. Juan López ha publicado numerosos artículos científicos y libros sobre una amplia gama de 
temas, entre ellos la discapacidad y la rehabilitación, el papel de las mujeres en el cuidado de la salud, 
la contaminación ambiental y la modernización de las normas de salud en México, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

    
 
Nancy L. Keating, MD, MPH. 
 
Dra. Nancy L. Keating. Profesor Asociado de Medicina y Política de Salud en la Escuela de Medicina 
de Harvard y Médico Asociado del Hospital Brigham Women´s. La investigación de la Dra. Keating se 
centra en la calidad de la atención prestada a pacientes con cáncer y la influencia de los médicos, 
hospitales y sistemas de salud en la prestación de estos servicios. Otros trabajos han evaluado la 
comunicación entre los pacientes y médicos y entre médicos. Es participante activo del Cancer Care 
Outcomes Research (CanCORS), Consorcio financiado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI). 
Recibió su título de médico en la Universidad de Chicago, Escuela de Medicina Pritzker, y su Maestría 
en Salud Pública por  la Escuela de Salud Pública de Harvard. 
 
 
Associate professor of medicine and  health care policy at Harvard Medical School and  associate 
physician at Brigham and Women’s Hospital. Dr. Keating’s research focuses on the quality of care 
delivered to patients with cancer and the influence of physicians, hospitals, and health care systems 
on care delivery. Other work has assessed communication between patients and physicians and 
among physicians. Dr. Keating is an active participant in the Cancer Care Outcomes Research and 
Surveillance (CanCORS) Consortium, funded by the National Cancer Institute (NCI She received her 
MD degree from the University of Chicago, Pritzker School of Medicine, and her MPH degree from the 
Harvard School of Public Health.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

    
 
Felicia Marie Knaul, MA, PhD.  
 
Doctorada en Economía por la Universidad Harvard. Profesora asociada de la Escuela de Medicina 
de Harvard y directora de la Iniciativa Harvard de Equidad Global, donde se desempeña como Co-
directora del Secretariado de la Comisión Global para Ampliar el Acceso a la Atención y Control del 
Cáncer en Países en Desarrollo; iniciativa que ayudó a fundar en 2009 y por la que es autora principal 
del Informe “Closing the Cancer Divide” publicado en Octubre del 2011. Es Economista Principal en la 
Fundación Mexicana para la Salud –donde dirige desde el año 2000 una serie de investigaciones 
centradas en la protección financiera y economía de la salud–, y profesora investigadora del Instituto 
Nacional de Salud Pública de México. 
 
Después de ser diagnosticada con cáncer de mama en 2007 y como resultado de su experiencia 
personal, fundó en 2008 el programa “Cáncer de Mama: Tómatelo a Pecho” y preside desde 2010 la 
Asociación Civil “Tómatelo a Pecho”, creada con el objetivo de impulsar la investigación e iniciativas 
para promover la detección temprana del cáncer de mama en América Latina. Su experiencia ha sido 
publicada en revistas internacionales como The Lancet, Science y Newsweek en Español. En su libro 
“Tómatelo a Pecho”, publicado por Grupo Santillana en 2009 (segunda edición en Febrero 2011), 
relata su experiencia personal con el cáncer de mama y como fundadora de la organización civil en 
México. Esta obra, traducida al inglés bajo el título “Beauty without the Breast”, se publicó en 
Noviembre 2012 por la Harvard University Press. Ha publicado varios artículos académicos sobre el 
tratamiento del cáncer en países de bajos y medianos ingresos, además de dar numerosas 
conferencias sobre el tema, tanto como paciente, como investigadora de los sistemas de salud. 
 
Cuenta con más de 130 publicaciones académicas; la Dra. Knaul es miembro de numerosas 
organizaciones entre ellas: la Junta de Gobierno de la Unión Internacional para el Control del Cáncer 
y reelecta en el cargo para el período 2012-2014; es consultora en diversas organizaciones 
internacionales como el comité consultivo internacional sobre el cáncer del Beth Israel Deaconess 
Medical Center; comité de Investigación de sobrevida   del Cáncer en el Hospital Princess Margaret,  
Fundación Harvard-México,  Instituto Jaliscience de Cancerología; y el Centro de Excelencia en 
Cáncer de Mama Sheikh Mohammed Hussein Al-Amoudi, de Arabia Saudita, entre otros. Ha ocupado 
puestos de alto nivel del gobierno en México y en Colombia, además de haber trabajado para varias 
agencias bilaterales y multilaterales como la OMS,  Banco Mundial,  Banco Interamericano de 
Desarrollo y  UNICEF. La Dra. Knaul es canadiense y reside en Boston y Cuernavaca, México. Ella y 
su esposo, el Dr. Julio Frenk, tienen dos hijas, Hannah y Mariana Havivah. 
 



	  

 

  
 
Eduardo César Lazcano Ponce, PhD.  
 
Director del Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP). Obtuvo el grado de Médico por la 
Universidad Autónoma de Puebla (UAP) con especialidad en medicina familiar por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Cursó la maestría en Ciencias Médico Sociales con área de 
Concentración en Epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
doctorado en Ciencias de la Salud enfocado a la Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de 
México (INSP). El Dr. Lazcano también tiene un posdoctorado de la International Agency for 
Research on Cancer en Lyon, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(Investigador Nacional, nivel III), miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia 
Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ciencias de Morelos. El Dr. Lazcano es Coordinador del 
Programa de Doctorado en Salud Pública, Presidente del Colegio de Epidemiología, Integrante Activo 
del Capítulo de Doctores de Epidemiología, del Colegio de Profesores de Epidemiología, Presidente 
de la Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. El Dr. Lazcano tiene 
numerosas publicaciones en capítulos de libros, libros y artículos científicos en revistas nacionales y 
extranjeras. 
 

   
 
Lizbeth López-Carrillo, PhD 
 
Epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública de México. La Dra. López Carrillo es química-
epidemióloga con un doctorado en Salud Pública por la Universidad de Yale. Ha trabajado para la 
Secretaría de Salud de México como jefa del Departamento de Investigación en Enfermedades 
Crónicas y como directora de la División de Investigación en Salud y Desarrollo. Se ha desempeñado 
como consejera de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental en la sección de América 
Latina y ha sido presidenta del área de Salud del Sistema Nacional de Investigadores, entre otras 



	  

distinciones profesionales. Ella ha diseñado y conducido varios estudios epidemiológicos 
poblacionales sobre el papel de los hábitos dietéticos y la exposición a contaminantes ambientales en 
el desarrollo del cáncer mamario y gástrico. Su trabajo destaca por el fortalecimiento de la 
investigación colaborativa a nivel regional, la búsqueda de oportunidades para la creación de 
capacidades y la promoción de la toma de decisiones para problemas comunes y prevenibles en el 
medio ambiente. 
 

   
 
Dr. Rafael Lozano 
 
 
Director General Adjunto del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de 
Salud Pública de México y Profesor de Salud Global en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la 
Salud (IHME) de la Universidad de Washington. Anteriormente, ocupó el cargo de Director General de 
Información en Salud en la Secretaría de Salud de México por siete años y antes de ocupar este 
puesto colaboró tres años con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, como 
Epidemiólogo Principal del Programa Mundial de Evidencia Científica para las Políticas de Salud 
Pública. Pertenece al Grupo que coordinó el estudio sobre la Carga Mundial de la Enfermedad 2010; 
al Grupo Consultivo de Estadísticas de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Es Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Medicina Social 
por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. 
 
 
 
 



	  

   
 
Dra. Laura Magaña Valladares 
 
Licenciada en Educación. Realizó su Maestría en Tecnología Educativa y es Doctora en 
Administración Educativa por la Universidad de Gallaudet en Washigton, D.C. Así mismo es 
capacitadora certificada del Programa de Habilidades de pensamiento del Hadassah-‐Wizo-‐Canada 
Research Institute de Israel. 
 
La Dra. Magaña tiene más de 30 años dedicada a la educación superior en universidades públicas y 
privadas de México, en organizaciones educativas en Estados Unidos, programas de naciones unidas 
en Centroamérica y organizaciones no gubernamentales en Europa. 
 
Entre sus múltiples cargos destacan: Coordinadora de Asesores en la Dirección General de 
Educación Especial del Estado de México; Consultora Educativa de UNICEF para el Programa en 
Centro  América;  Directora  de  la  Facultad  de  Educación  de  la  Universidad  de  las  Américas; 
Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano-‐Norteamericano de Relaciones Culturales; Consultora para 
los Programas Educativos del Gobierno de Dinamarca; Coordinadora General Académica de la 
Universidad Anáhuac; Consultora Educativa en el Programa Hispano de Easter Seals en Michigan; 
Directora de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad La Salle. 
 
Ha sido también profesora, capacitadora, conferencista, en diversos foros en Universidades 
nacionales y extranjeras. Actualmente es Secretaria Académica del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
 
La Dra. Magaña es miembro activo en organizaciones educativas tales como: Asociación Mexicana 
de Apoyo al Sobresaliente; la Red Internacional de Apoyo a la Educación del sordo; y miembro de la 
junta de gobierno del Colegio de Artes y Ciencias de la University Oakland, EUA; Miembro del Comité 
Ejecutivo de Troped; Miembro Activo del International Advisory Committee (IAC) of the Public Health 
Global, y Consejera de la sección de PHEPH en el American Public Health Association. 
 
 



	  

  
 
Alejandro Mohar Betancourt, M.D, PhD. 
 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo 
el título de Médico Cirujano por la UNAM. Tiene Maestría y Doctorado en Epidemiología por la 
Harvard School of Public Health. El Dr Mohar, pertenece a varias asociaciones científicas nacionales 
e internacionales, entre las que destacan: Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de 
Ciencias, Harvard Alumnae Association, American Society of Clinical Oncology. Ex Director General 
del Instituto Nacional de Cancerología . Ha publicado múltiples trabajos en revistas nacionales e 
internacionales.  
 

    
 
Maki Esther Ortiz Domínguez, M.D.  
 
 
Senadora de la República para la LXII Legislatura. Médico Cirujano y Partero por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Diplomado en Administración Pública 
en el ITESM. Maestría en Gobierno y Dirección de Sistemas Sanitarios en la Universitat Oberta de 
Cataluña. Senadora de la República para la LXII Legislatura (PAN). Presidente de la Comisión de 
Salud del Senado; Integrante de la Comisión de Seguridad Social. Integrante de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. Integrante de la Comisión de Seguridad Pública. 
 



	  

 
 
 
 
 

 
 
Abish Romero Juárez 
 
Paciente de cáncer de mama. Se convirtió en cáncer advocate después de haber sido diagnosticada 
con cáncer de mama a los 24 años. Su experiencia con la enfermedad la hizo darse cuenta de lo 
importante que es la protección social en los países de bajos y medios ingresos; y cómo es que el 
gobierno puede fortalecer los sistemas de salud, mejorando la calidad del cuidado multidisciplinario y 
tratamiento del cáncer. Actualmente trabaja en la Asociación civil “cáncer de mama: Tómatelo a 
Pecho”.  
 
 

      
 
Julia Rowland, PhD 
 
Dra. Julia Rowland. Directora de la Oficina de Supervivencia del Cáncer del Instituto Nacional del 
Cáncer. Fue nombrada directora de la Oficina de Sobrevivencia  del Cáncer del NCI, en septiembre 
de 1999. Antes de llegar a DCCPS, fue directora fundador del Programa de Psico-oncología del 
Centro Oncológico Lombardi de la Universidad de Georgetown (1990 - 1999). Previamente, se 
entrenó y trabajó durante 13 años en psico-oncología en el Centro del Cáncer Memorial Sloan-



	  

Kettering (MSKCC). La Dra. Rowland recibió su doctorado en psicología del desarrollo en la 
Universidad de Columbia. Su investigación se ha centrado tanto en la sobrevivencia del cáncer 
pediátrico y adulto. Ha publicado numerosos trabajos sobre las reacciones de las mujeres con el 
cáncer de mama, así como en las funciones de afrontamiento, apoyo social, y la etapa de desarrollo 
en la adaptación de un paciente con el cáncer. Coeditor del texto innovador, Manual de 
Psicooncología: Atención Psicológica del Paciente con Cáncer (1989), y es autora de más de 75 
artículos científicos, revisiones y capítulos de libros. También es un orador frecuente tanto a 
profesionales como  público en general sobre temas relacionados con la calidad de vida y la salud 
después del cáncer. La Dra. Rowland es miembro de varios consejos asesores, entre ellos el de la 
Coalición Nacional para la Sobreviviencia  del Cáncer y la Sociedad Americana de Oncología 
Psicosocial.Director, Office of Cancer Survivorship, National Cancer Institute (NCI). 
 
Julia Rowland, PhD, was appointed director of NCI’s Office of Cancer Survivorship in September 1999. 
Before coming to DCCPS, she was the founding director of the Psycho-oncology Program at the 
Lombardi Cancer Center at Georgetown University (1990- 1999). Prior to that, she trained and worked 
for 13 years in psycho-oncology at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Dr. Rowland 
received her PhD in developmental psychology from Columbia University. Her research has focused 
on both pediatric and adult cancer survivorship. She has published extensively on women’s reactions 
to breast cancer, as well as on the roles of coping, social support, and developmental stage in a 
patient’s adaptation to cancer. She coedited the groundbreaking text, Handbook of Psychooncology: 
Psychological Care of the Patient with Cancer (1989), and is the author of more than 75 scientific 
articles, reviews, and book chapters. She is also a frequent speaker to both lay and professional 
audiences on issues related to quality of life and health after cancer. Dr. Rowland is a member of 
several advisory boards, including that of the National Coalition for Cancer Survivorship and the 
American Psychosocial Oncology Society.  
 
 

    
 
María del Rocío Sáenz Madrigal, M.D., M.Sc.  
 
Ex-Ministra de Salud del Gobierno de Costa Rica. Médico, Salubrista.  Máster en Salud Pública. 
Escuela de Medicina, Coordinadora del Programa de Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
Asesora para la gestión regional y nacional de las métricas en salud para el Observatorio de la Salud 
para América Latina y El Caribe, proyecto conjunto de la Fundación Mexicana Para la Salud y el 
Instituto CARSO para la salud.  Coordinadora general para la elaboración “Material de Capacitación y 
Abogacía dirigido a Autoridades de Salud y Gerentes de Programas de Desastres de América Latina” 
de   Organización Panamericana de la Salud (PAHP/WHO).  



	  

 
 
 
 

    
 
Mónica Soto Reyes Salmón, BA 
 
Círculo Armónico del Cáncer, A. C. Es Lic. en Psicología por la Universidad Intercontinental, 
obteniendo su título con la tesis “Guía Práctica de Apoyo a Pacientes con Cáncer de Mama”. Más 
tarde, la autora y su madre, Mónica Salmón Priego, crearon el “Círculo Armónico del Cáncer, A. C.” 
(CIRARCA) como un espacio terapéutico para ayudar a pacientes con cáncer y sus familias. 
   
 
 

   
 
Dra. Karla Unger Saldaña. 
 
Asesor Científico y Responsable de Programas Comunitarios, Fundación Cim*ab. Es médica 
egresada del Tec de Monterrey y cuenta  con estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Salud por la UNAM. Actualmente realiza un postdoctorado en Econometría en el CIDE. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación consiste en el estudio de problemas 



	  

de acceso a los servicios de salud que enfrentan las pacientes con cáncer. En Fundación Cimab 
diseña, coordina y evalúa programas comunitarios educativos con el fin de promover la detección 
oportuna del cáncer de mama en comunidades con altos de niveles de marginación socioeconómica 
de diversas regiones del país. 
 
 
 

       
 
Cynthia Villarreal-Garza, M.D., PhD.  
 
Titular del Departamento de Oncología Médica y Tumores Mamarios, Instituto Nacional de 
Cancerología (México). La Dra. Cynthia Villarreal realizó la especialidad en 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 de dos premios de la Asociación Americana de 
Ontología y de otro premio de la Asociación Europea de Oncología. Ha publicado 26 artículos 
indexados, en relación a diversos temas de cáncer, especialmente en cáncer de mama y es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Actualmente, la Dra. Villarreal es adscrita de Oncología Médica en el Departamento de Oncología y 
Tumores Mamarios en el Instituto Nacional de  Cancerología. Coordina trabajos de investigación en 
conjunto con el grupo cooperativo SWOG, MD Anderson Cancer Center, SLACOM, Women’s College 
Hospital, and 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 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 
3) Biomarcadores de respuesta al tratamiento del cáncer de mama.  
 
 
 


