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El Dr. Martínez Saíd es Cirujano Oncólogo y
se encuentra especializado en el tratamiento
de Cáncer de Mama, Melanoma, Sarcomas
de Tejidos Blandos, Mapeo Linfático y
Ganglio Centinela en melanoma y cáncer de
mama, y técnicas de Tratamiento Regional
del Cáncer como Perfusión Aislada de
Extremidades y Órganos y de quimioterapia
intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). En la
actualidad es certificador de este tipo de
tratamientos en México y Latinoamérica.

Actualmente es Presidente de la Sociedad
Mexicana de Oncología y fungió como
presidente del Comité de Melanoma de la
Sociedad Mexicana de Oncología desde
2005 hasta 2017, fundador del Grupo
Mexicano de Investigación en Melanoma en
2007, Presidente del Grupo de Investigación
en Sarcomas en México (GISM) desde 2009
y Presidente Ejecutivo de los tres Consensos
Nacionales de Melanoma (2004, 2005, y
2012). 

Dr. Héctor Martínez 



La Dra. Yanin Chávarri Guerra es médico
especialista en Oncología Médica y trabaja
en la Unidad Funcional de Cáncer de Mama
y en la Clínica de oncogenética del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán. Realizó una especialidad
sobre Investigación en Cáncer de Mama en
el Massachusetts General Hospital y la
Universidad de Harvard, en Boston, E.U. y
una estancia posdoctoral sobre genética de
cáncer en City of Hope, Duarte, California.
Adicionalmente, tiene una maestría en
ciencias médicas por la UNAM. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI
II). Su investigación se centra en mejorar el
acceso a diagnóstico y tratamiento de
pacientes con cáncer, cáncer de mama en
México y en síndromes hereditarios de
cáncer.

Dra. Yanin Chávarri



Enrique Soto Pérez de Celis MD, PhD es
investigador en ciencias médicas en el
Departamento de Geriatría del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
(INCMNSZ) en la Ciudad de México, donde
lidera la Clínica Integral de Cáncer en el
Adulto Mayor, la primera Clínica de
Oncología Geriátrica multidisciplinaria en
México. El Dr. Soto recibió el premio Young
Investigator Award (YIA) de la ASCO y la
CCF en 2015, y un premio ASCO Career
Development Award (CDA) en 2019. Se
desempeña como representante nacional de
México ante la Sociedad Internacional de
Oncología Geriátrica. (SIOG) y es miembro
de la Junta Directiva de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica para el
período 2020-2025.

Dr. Enrique Soto



La Dra. Karla Unger Saldaña es médica
egresada del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
con estudios de Maestría y Doctorado en
Ciencias de la Salud realizados en la UNAM.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel 1. Actualmente se
desempeña como Catedrática de CONACYT
en el Instituto Nacional de Cancerología y
está realizando una estancia posdoctoral en
el Programa Takemi de Salud Global que
ofrece la Escuela de Salud Pública de
Harvard. Sus investigaciones se han
enfocado en documentar los tiempos de
atención y las barreras de acceso que
enfrentan los pacientes con cáncer para ser
atendidos con oportunidad y tiene diversas
publicaciones científicas en este tema.

Dra. Karla Unger



Psicóloga por la Universidad Iberoamericana,
maestría en Neuropsicología por la
Universidad Autónoma Barcelona con
especialidad en Psicooncología por el
Instituto Nacional de Cancerología.
Presidenta y Co-fundadora de Médicos e
Investigadores en la Lucha contra el Cáncer
de Mama, MILC. Ha dedicado su vida
profesional a la atención de pacientes con
cáncer de mama, desarrollando una
profunda sensibilidad de la realidad que
viven estas mujeres en nuestro país. 

Trabaja en iniciativas dirigidas para mejorar
la calidad de vida de las pacientes a través
de intervenciones emocionales dirigidas de
acuerdo a las necesidades de cada paciente
y sus familiares. También trabaja con
profesionales de salud para fomentar la
comunicación efectiva. 

Psic. Alejandra
Platas



Es psicóloga adscrita al departamento de
Neurología y Psiquiatría del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán (INCMNSZ), en donde
realiza labores de docencia, investigación e
intervención psicológica. Ha colaborado en
publicaciones científicas relacionadas con el
tema de cuidados paliativos, también ha
participado como ponente en distintos
cursos y congresos. Tiene seis años de
experiencia clínica, enfocándose
principalmente a pacientes con
enfermedades crónicas y enfermedad
avanzada. Es maestra en psicología por la
Universidad de las Américas (UDLA) y
licenciada de Psicología por la Universidad
Intercontinental (UIC), y dedica parte de su
tiempo a la clínica privada.

Psic. Paulina Quiroz



Técnica en Trabajo Social
Licenciada en Psicología Social por la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Actualmente cursa la Maestría en Bioética
por la Universidad Anáhuac 
Miembro de la Asociación de Egresados de
Psicología (AEPSO).
Navegadora de pacientes con cáncer desde
2014.
Colaboradora en Proyectos de Intervención
Comunitaria y Psicosocial con enfoque en
Derechos Humanos y Educación por la Paz,
así como en el abordaje de problemáticas
sociales de grupos vulnerables.

Psic. Wendy Ramos



Elysse Bautista es médico y salubrista.
Obtuvo su título en Medicina en la
Universidad La Salle en México, realizó una
maestría en Epidemiología Social y
actualmente está en su último año de
doctorado en Salud Pública, ambos estudios
en University College London.
Elysse busca abordar el gradiente social en
salud a través del diseño, evaluación de
políticas e intervenciones equitativas y
sostenibles. Ha dirigido y realizado
proyectos de investigación cuantitativa y
cualitativa en México, Reino Unido y
LATAM. Durante su último nombramiento
en la Fundación Mexicana de la Salud,
trabajó en el establecimiento de prioridades
de salud pública en el país y abogó por la
asignación de recursos federales para cubrir
a los pacientes con cáncer de pulmón no
asegurados. Actualmente, es directora y
fundadora del laboratorio de equidad en
salud en FUNSALUD.

Dra. Elysse Bautista



La Dra. Cynthia Villarreal estudió la carrera
de Medicina en el Tec de Monterrey y
realizó las especialidades de Medicina
Interna y Oncología Médica en el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán. Es Maestra y Doctora en
Ciencias Médicas egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México y realizó una
subespecialidad en Cáncer de Mama en el
Sunnybrook Odette Cancer Center, afilado a
la Universidad de Toronto.

Actualmente es la Directora de Oncología
del Centro de Cáncer de Mama – TecSalud y
es profesora e investigadora en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Fundó y dirige “Joven y Fuerte:
Programa para la Atención e Investigación
de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama” y
es socia-fundadora de la Asociación Civil
“Médicos e Investigadores en la Lucha
contra el Cáncer de Mama”. 

Dra. Cynthia
Villarreal



Jefe del Servicio de Oncologia del Hospital
Maciel.
Director Adm. del Laboratorio de Oncología
Molecular Hospital Maciel.
Editor Responsable de la Revista de
Oncología Médica, Publicación de la Cátedra
de Oncología Clínica-Facultad de Medicina-
Universidad de la República- Uruguay.
Hospital Maciel - ASSE

Dr. Diego Touya



Médico adscrito – Servicio de geriatría del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.
Profesor adjunto (Geriatría pregrado) 
Universidad Panamericana
Profesor adjunto (Geriatría pregrado)
Universidad LaSalle
Profesor adjunto (Geriatría postgrado)
Universidad Nacional Autónoma de México.

Dra. Patricia
Navarrete



Oncólogo Pediatra.
Jefe del Servicio de Trasplante de Células
Progenitoras Hematopoyéticas y Terapia
Celular del Instituto Nacional de Pediatría.
Pionero en México del TCPH en pediatría.
Presidente del Comité de Ética en
Investigación, INP.
Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
Múltiples publicaciones en revistas
científicas y libros

Dr. Alberto Olaya



Licenciatura en psicología por la universidad
autónoma del estado de Morelos. (UAEM)
Médico pediatra con alta especialidad en
cuidados paliativos pediatricos por el el inp.
(Instituto nacional de pediatría)
Miembro de la red oncopaliativa nacional.
(Incan)
Entrenador en cuidados paliativos
pediatricos por el EPEC ( educación en
cuidados paliativos y final de la vida) en el
hospital de san jude, Memphis Estados
Unidos.
Profesor invitado del Curso de hemato-
oncologia de la licenciatura en medicina de
la Universidad autónoma del estado de
morelos
Secretario técnico del comité de bioetica del
hospital del Niño morelense y
Actualmente coordinador del equipo de
cuidados paliativos en el hospital del Niño
morelense.

Dr. Juan Arenas



Directora de Programas – National Cancer
Institute 

Responsable de varios mecanismos de
subsidios para centros de cáncer en los
Estados Unidos, Hawái, Guam y Puerto Rico 
Líder – ECHO ELA – teleconferencias
mensuales para alcanzar las metas de la
OMS (90-70-90) para la eliminación del
cáncer del cuello uterino en Latinoamérica 
v  Asesora Regional de Programas de
Prevención y Control de Cáncer –
Latinoamérica
 
Organización Panamericana de la Salud
(OPS)/Organización Mundial de la Salud
(OMS)

Psic. Sandra San
Miguel


