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XIV Simposio Mexicano de Física Médica 

Foto de Clausura del XIV Simposio de la DFM-SMF, Ciudad de México, 2016 

El XIV Simposio Mexicano de Física Médica se llevó a cabo del 18 al 21 de marzo 
del 2016 en el hotel Fiesta Inn Insurgentes Sur de la Ciudad de México. Previo al 
Simposio se llevaron a cabo actividades académicas de educación continua, que en 
esta ocasión fue en la modalidad de una escuela pre-simposio que tuvo lugar en el 
Instituto de Física de la UNAM los días 16 y 17 de marzo, contando con la 
participación de más de 55 participantes. El simposio contó con más de 150 
participantes de diferentes estados de la republica y del extranjero y el programa 
científico incluyó 4 pláticas plenarias, 6 invitadas,  4 presentaciones especiales en 
tópicos de educación, así como 82 trabajos libres, de los cuales 35 fueron 
presentados de manera oral y 60 en modalidad de cartel. Las platicas plenarias 
fueron impartidas por el Dr. Firas Mourtada del Helen F. Graham Cancer Center, el 
Dr. Jolyon H. Hendry de la University of Manchester, el Dr. James a Zagzebski de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, y la Dra. María Ester Brandan del IF-UNAM. Por 
otra parte,  las platicas invitadas y presentaciones especiales fueron impartidas por 
Larry A. DeWerd, Maia Angelova, Ivan M. Rosado-Mendez, Indra J Das, Benito de 
Celis, Frédéric Tessier, Luis Alberto Medina, Gary D. Fullerton, Cari Borrás y Paul M. 
DeLuca. Como ya es costumbre, se premiaron los mejores trabajos libres. En esta 
ocasión los ganadores en la modalidad de presentación oral (trabajos de 
estudiantes) fueron Everardo Flores-Martinez de UW-Madison (1er lugar), Paulina 
A. Irais de la UdeGto y Guadalupe Sagaon Rojas de la UAM-A (2do lugar), y Erich 
Schnell de la Univ. de Oklahoma y Sergio Parra-Sánchez de la UdeGto (3er lugar). En 
la modalidad de cartel el primer lugar fue para Luis F. Torres de la UAM-I y Oscar 
Marrufo del Inst. Nacional de Neurología, el segundo lugar fue para Philippe Nicolai 
de la Univ. de Bordeaux y Lesli Alvarez de la FC-UNAM, mientras que el tercer lugar 
fue también compartido por Fátima Escarcia Castillo de la UNAM y Mariana 
Hernández-Bojórquez del Hospital ABC. Una reseña muy completa y detallada de 
este evento se puede consultar en el prefacio de las memorias del simposio que se 
publicaron en el American Institute of Physics Conference Proceedings: 
http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/1747  
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Ciudad de México, Marzo 18-21, 2016  

Por Miguel A. Ávila Rodríguez 
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Por sus contribuciones al desarrollo y promoción de la Física Médica en México, durante el XIV Simposio 
Mexicano de Física Médica, se rindió homenaje a la Dra. María Ester Brandan, investigadora del Instituto de 
Física de la UNAM. La Dra. Brandan es un referente nacional de la Física Médica en México, baste mencionar 
algunos de sus logros en esta área. Fue ella quien impulsó la creación de la Maestría en Física Médica dentro 
del Posgrado en Ciencias Físicas (PCF) de la UNAM en 1997, programa que al 31 de agosto de 2016 cuenta con 
126 graduados, la mayoría de ellos desempeñándose en México y otros países de América Latina como Físicos 
Médicos Clínicos. En el 2000 impulsó la creación de la División de Física Médica como división temática de la 
Sociedad Mexicana de Física, y tres años más tarde fue también miembro fundador de la Federación Mexicana 
de Organizaciones de Física Médica. Más recientemente, en el 2015, vio nacer como su primer Coordinadora, la 
Red Temática de Investigación en Física Médica, que es una asociación voluntaria de académicos que investigan 
temas de Física Médica, Físicos Médicos Clínicos que trabajan en servicios de salud, y estudiantes de posgrado, 
agrupados bajo un concepto unificador, y auspiciado por CONACYT. El homenaje se llevó a cabo el 20 de marzo 
y fue coordinado por la Dra. Guerda Masillon, Presidenta del Comité Organizador del Simposio. Como invitados 
especiales a este evento se contó con la participación de Paul M. DeLuca, quien fuera director de la tesis 
doctoral de María Ester Brandan, actualmente Profesor Emérito del Departamento de Física Médica de la 
Universidad de Wisconsin y Provost & Vice Chancellor for Academic Affairst de la misma Universidad. 
Participaron también en este homenaje, Gary Fullerton quien es Presidente de la Sociedad de Directores de 
Programas Académicos de Física Médica; Cari Borras, representante de la Asociación Estadounidense de Físicos 
Médicos (AAPM); Manuel Torres, Director del Instituto de Física de la UNAM; Jorge Alejandro Reyes, 
Coordinador del PCF-UNAM, además de colaboradores, ex-colaboradores, graduados de la maestría, amigos y 
familiares. Fue un homenaje  muy emotivo. Enhorabuena Dra. Brandan! 

Una reseña más detallada de este homenaje a la Dra. Brandan se puede consultar en el prefacio de las 
memorias del simposio que se publicaron en el American Institute of Physics Conference Proceedings: 
http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/1747  

Homenaje a la Dra. María Ester Brandan 
Por Miguel A. Ávila Rodríguez 
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Asamblea General 2016 de la División de Física Médica (Resumen) 
Por Miguel A. Ávila Rodríguez 

El domingo 20 de marzo a las 12:30 horas 
se llevó a cabo la Asamblea General 2016 de 
la DFM-SMF en el Hotel Fiesta Inn 
Insurgentes Sur de la Ciudad de México, en la 
que estuvieron presentes 20 socios activos. 
La Asamblea estuvo presidida por el Dr 
Miguel A. Ávila quien presentó el informe de 
su gestión como Presidente de la División 
durante el período 2014-2016. El M. en C 
Carlos A. Reynoso, Tesorero de la División, 
presentó el informe financiero. 

Mesa Directiva de la División de Física Médica 2016-2018 
El 10 de julio del presente entró en funciones la 

nueva Mesa Directiva de la División de Física Médica 
(DFM) para el periodo 2016-2018, integrada por: 
 

 Dr. Rubén Yvan Maarten Fossion  Presidente 
   Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM 
 

 Dra. Guerda Massillon-JL  Vicepresidenta 
   Instituto de Física, UNAM 
 

 M. en C. Eurídice Rioja Guerrero Tesorera 
   Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición S.Z. 

La DFM, es una división temática de la Sociedad Mexicana de Física, constituida en julio de 2000, cuya 
finalidad es la promoción y desarrollo de la Física Médica en el país a través de sus simposios y conferencias 
impartidas en diversos espacios. Es miembro de la Federación Mexicana de Organizaciones de Física Médica 
(FMOFM) y participa en conjunto con otras sociedades afines. Sus miembros son investigadores, profesores y 
estudiantes interesados en las aplicaciones de la física en la medicina. 

Integrantes de la nueva Mesa Directiva de la DFM-SMF, 2016-2018 

Integrantes de la Mesa Directiva de la DFM-SMF, 2014-2016 

Se ratificó al Dr Rubén Fossion, actual Vicepresidente, como próximo Presidente de la DFM por el período 
2016-2018, a partir del 10 de julio de 2016. El Dr Rubén Fossion es investigador del Instituto de Ciencias 
Nucleares, miembro del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), profesor de la Facultad de Ciencias y Tutor 
del Posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM. Respecto a la convocatoria para renovar la Mesa Directiva de la 
División, se informó que no se recibieron propuesta para la Vicepresidencia y Tesorería, por lo que se acordó 
lanzar una segunda convocatoria y realizar la votación vía electrónica. Se discutió también sobre la necesidad 
de renovar el Consejo Técnico Consultivo. 

 

Posterior al Simposio, se lanzó la segunda convocatoria entre los miembros de la DFM-SMF y se recibieron 
las candidaturas únicas de la Dra Guerda Massillon como Vicepresidenta y la M. en C. Eurídice Rioja como 
Tesorera. La Dra Massillon es investigadora del Instituto de Física, profesora de la Facultad de Ciencias y Tutora 
del Posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM. Por su parte, la Mtra Rioja es Física Médica Clínica y se 
desempeña como Encargada de Seguridad Radiológica del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. La votación se realizó de manera electrónica con 
apoyo de la Sociedad Mexicana de Física, y las propuestas fueron aprobadas por mayoría de votos para que las 
candidatas formaran parte de la nueva Mesa Directiva de la DFM-SMF por el periodo 2016-2018. 
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radiación no-ionizante en medicina, Aplicaciones de la Física Biológica en la Medicina, Instrumentación científica 
para sistemas de formación de imágenes médicas y Asuntos de Educación y Profesionales.  

 

Este año, la Red está formada por 30 miembros investigadores, 20 miembros externos, y 20 miembros 
estudiantes provenientes de unas 30 instituciones y dependencias, mayoritariamente de México. Hasta el 
momento se han emitido 4 convocatorias para cursos y apoyos. Del 17 al 21 de octubre se impartirá en la BUAP, 
Puebla, el curso “Monte Carlo simulation in radiation therapy: Geant4” bajo la dirección del Dr. Eduardo Moreno 
Barbosa, de la BUAP (emoreno@fcfm.buap.mx). El curso “Dosimetría de las radiaciones ionizantes aplicadas en 
la Física Médica” se dará en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en Zacatecas, del 24 al 26 de octubre, bajo 
la coordinación del Dr. Héctor René Vega-Carrillo de la UAZ (fermineutron@yahoo.com). Se ha apoyado a 
estudiantes con trabajos aceptados en sesiones de Física Médica del LIX Congreso Nacional de Física que tendrá 
lugar del 2 al 7 de octubre en León, Guanajuato. Los apoyos no se limitan a los miembros de la Red sino que se 
abren a toda la comunidad que practica la física médica. Las convocatorias aparecen dos meses antes del 
evento, en el sitio web. Los nombres de los receptores de todos los apoyos se publican en la página de la Red. 

 

Posiblemente la actividad de Red que más interés despierta entre los jóvenes físicos médicos de México son 
las estancias clínicas en servicios de salud. La Red apoya durante 6 meses estancias de entrenamiento clínico que 
complementan la formación brindada por un programa de Maestría en Física Médica. En junio pasado, varios 
graduados de los programas de la UNAM y de la UAEMéx postularon por 6 estancias (dos residentes en cada 
sede) ofrecidas generosamente por los servicios de Radioterapia del Hospital Médica Sur-Tlalpan y del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y por el servicio de Radiodiagnóstico del Instituto 
Nacional de Cancerología. Las estancias se iniciaron el 1 de Julio y se extenderán hasta el fin de diciembre.  

 

Entre otras actividades planeadas para los meses que restan, se apoyará el festejo del Día Internacional de la 
Física Médica el lunes 7 de noviembre próximo (tema “Educación en Física Médica: La clave del éxito”). 
Asimismo, en colaboración con el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3-UNAM) se organiza un taller 
multidisciplinario sobre análisis de datos médicos, fisiológicos y biológicos, los días 23-25 de noviembre, más 
información en http://c3.unam.mx/calendario/Taller/2016101018031129, registro en 
http://fisicamedica.mx/convocatorias/tallermultidisciplinario. Marquen las fechas en su agenda! 

 

Invitamos a la comunidad a visitar el sitio de la Red, consultar información adicional que se publica, y a enviar 
comentarios o sugerencias de mejora a contacto@fisicamedica.mx .  

La Red de Física Médica continúa sus actividades en 2016 
Por María Ester Brandan, Coordinadora, Red Física Médica 

En Junio pasado se firmó el convenio que permite 
continuar las actividades de la Red Temática Física 
Médica durante el presente año. La página web 
http://fisicamedica.mx contiene información 
actualizada sobre la coordinación y los miembros 
actuales del Comité Técnico Académico. Las áreas de 
interés para la Red son: Física y dosimetría de la 
Radioterapia, Física y dosimetría de las imágenes de 
diagnóstico  médico  con  radiación ionizante, Uso de la 

Perteneciente al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad en el nivel de 

Competencia Internacional (CONACYT) 

http://www.fisica.unam.mx/fismed/ 
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 Por tercer año consecutivo este 7 
de noviembre celebraremos en México 
el Día Internacional de la Física Médica 
(DIFM). La celebración del DIFM fue 
instaurada en el 2013 por el Organismo 
Internacional de Física Médica (IOMP) 
con el fin de promover la visibilidad de 
los físicos médicos y el papel 
fundamental que desempeñan en los 
servicios de salud, la investigación, el 
desarrollo de tecnología y técnicas 
clínicas, así como en la enseñanza y 
formación de los profesionales de la 
salud. Cada año, la IOMP propone un 
lema para la celebración del DIFM y el 
lema para el año 2016 es “Educación 
en Física Médica, la llave del éxito”. 

 

En esta ocasión la División de Física 
Médica de la Sociedad Mexicana de 
Física organiza un evento en el que 
ponentes nacionales e internacionales 
ofrecerán ponencias acorde al lema de 
celebración de este año. Se contará 
con la participación del Dr. Gary 
Fullerton del Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Texas en 
San Antonio, la Dra. María Ester 
Brandan del Instituto de Física de la 
UNAM, y la M. en C. Eleni Mitsoura de 
la Facultad de Medicina de la UAEMex. 

Celebración del Día Internacional de la Física Médica 2016 
Por Miguel A. Ávila Rodríguez 

La cita es este lunes 7 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Auditorio principal 
de Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  Salvador Zubirán.  No faltes! 

Visite la nueva página web de la DFM-SMF 

http://www.divisionfisicamedica.mx/ 
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Este boletín tiene como objetivo la difusión de las acciones y trabajo de la División de Física Médica y sus miembros, así 
como actividades y noticias relacionadas con la Física Médica. Sugerencias y comentarios, así como solicitudes de difusión 
en este medio enviarlas al correo dfm.smf@gmail.com   
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Otros eventos próximos de interés  

https://icmp2016.org/default.aspx  

Eventos próximos en los que participa la DFM 
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