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Apreciables miembros, colegas, compañeros y 
compañeras, 

Es para nosotros un gusto poder presentar el primer 
boletín trimestral de la Sociedad Mexicana de Físicos 
en Medicina (SMFM). Esta iniciativa surgió a partir del 
cambio de la nueva mesa directiva que entró en 
labores el 18 de junio de 2021 y que está integrada por 
Xóchitl López Rendón (Presidenta), José Alejandro 
Rojas López (Secretario) y Jaziel Soto Muñoz 
(Tesorero). El objetivo de estos boletines es dar a 
conocer el trabajo que realizan los miembros de la 
SMFM desde las diferentes comisiones de trabajo, así 
como el trabajo de la mesa directiva. Dentro del 
trabajo de la mesa directiva se inició una transición en 
cuanto a la identidad gráfica de la sociedad con el 
propósito de poder tener una mayor visibilidad en 
redes sociales, y poder acercarnos a más personas que 
quieran formar parte de la SMFM, o bien, tener una 
mayor difusión de las actividades que se realizan como 
son los seminarios virtuales mensuales, entre otras 
actividades. 

Se adquirió también un servicio de lugar de trabajo 
digital para que toda la información referente a la 
sociedad se tuviera de manera centralizada y fuera de 
fácil acceso para los representantes encargados de 
cada de una de las comisiones de trabajo. Con esto 
queremos lograr un ambiente de trabajo en donde 
todas y todos podamos cooperar de manera más 
efectiva para lograr un mayor crecimiento de la SMFM. 

El lanzamiento del primer boletín el día 7 de noviembre 
tiene la intención de conmemorar el día Internacional 
de la Física Médica (IDMP) establecido en la fecha del 
natalicio de Marie Sklodowska-Curie, conocida por ser 
pionera en la investigación sobre la radiactividad.  

 

 

 

 

El tema de este año es “Comunicando el rol de las y los 
físicos médicos al público” y consideramos que es una 
excelente oportunidad para que quienes nos 
dedicamos a la física médica podamos comunicar lo 
que hacemos en el día a día en nuestros trabajos. Uno 
de los objetivos de la SMFM es dar reconocimiento a 
nuestra profesión y para eso es importante difundir 
nuestra labor. Sigamos trabajando juntos para poder 
lograr un mayor reconocimiento de nuestra profesión 
en todos los ámbitos. 

Aprovechamos este lanzamiento para extender 
nuestro más profundo agradecimiento a las personas 
que han formado parte de la mesa directiva: Adriana 
Moreno Ramírez, Paola Ballesteros Zebadúa, Luis 
Alberto Rangel Chávez y Víctor Manuel Lara Camacho, 
ya que fueron parte fundamental para que esta 
sociedad se constituyera de manera formal y empezara 
su historia. 

Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento 
a todas y todos los miembros de la SMFM que siguen 
contribuyendo día a día para que esta sociedad 
continúe avanzando y trabajando para el 
reconocimiento de la Física Médica en México. 
Esperamos que la SMFM siga creciendo como hasta 
ahora lo ha hecho a pesar de los tiempos difíciles por 
los que hemos pasado durante esta pandemia, que han 
restringido, pero también potenciado nuestras 
actividades de manera virtual, esperando que pronto 
podamos regresar a nuestras actividades presenciales 
y poder disfrutar de la compañía de cada una y uno de 
ustedes. 

Reciban un caluroso saludo.  

Mesa Directiva de la SMFM

MENSAJE DE LA MESA DIRECTIVA 
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Al día 4 de noviembre del presente año, 28 socios 
titulares de la SMFM han pagado la membresía anual. 

Mensualmente, se ha pagado el servicio de contaduría, 
y las declaraciones mensuales ante el SAT se han 
realizado de manera oportuna. 

La SMFM continúa trabajando en los requisitos 
necesarios en cuanto al trámite para ser donatario 
autorizado. 

 

Tesorería de la SMFM

 

 

 

 

El pasado 29 de abril del 2021, se inició el proceso para 
elegir vicepresidente, secretario y tesorero de nuestra 
sociedad. Gracias a su participación, el día 28 de mayo 
del año en curso, tomaron protesta las personas 
favorecidas en la elección para la secretaría y tesorería. 

Sin embargo, se tuvo la necesidad de posponer la 
elección para la vicepresidencia a finales de este año. 
Por tal motivo, el día 15 de octubre del presente año, 
siguiendo el artículo 4.6 de los estatutos de la SMFM, 
se inició el ejercicio electoral para el cargo de 
vicepresidencia de la SMFM, el cual fue difundido en 
las redes sociales por medio del calendario electoral. 

Comité Electoral de la SMFM

 

 

 

La adquisición del servicio de lugar de trabajo digital 
para la SMFM trajo consigo la elaboración de un 
manual de procedimientos y uso de las cuentas de la 
SMFM, así como la distribución y coordinación de sus 
comisiones. El organigrama siguiente presenta la 

actual distribución de las cuentas de correo electrónico 
recientemente adquiridas, así como de los 
coordinadores de cada comisión. 

Secretaría de la SMFM

TESORERÍA 

ELECCIONES PARA VICEPRESIDENCIA 

ORGANIGRAMA 
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Mesa Directiva
mesadirectiva@smfm.mx
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Xóchitl López Rendón

Secretario
José Alejandro Rojas López

Tesorero
Jaziel Soto Muñoz

Seminarios
seminarios@smfm.mx

Seminarios
Coordinadora

Mariana Hernández Bojórquez

Difusiòn en redes sociales
Coordinadora

Lízbeth Rossana Ayala Domínguez

Colaboraciones
Coordinador

José Alejandro Rojas López

Contacto
contacto@smfm.mx
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Coordinadora

Xóchitl López Rendón

Certificación
Coordinador

Manejo de información
Coordinadora

Sarahí Rosas González

Radioterapia
Coordinador

José Alfredo Herrera González

Medicina nuclear
Coordinador

Radiodiagnóstico
Coordinador

Residencia
Coordinadora

María Margarita López Titla

Reconocimiento de la FM
Coordinador

NOMs
Coordinador

Comité de ética
Coordinador

Relaciones (inactiva)
Coordinador

Mesa Directiva

Comité Electoral
mesadirectiva@smfm.mx

Coordinador
José Alejandro Rojas López
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COMISIONES DE TRABAJO 

La SMFM, como organización mexicana de físicos médicos a través de la comisión de residencia, siguiendo los 
objetivos 3 y 5 de sus estatutos generales, los cuales incluyen buscar que la actividad profesional de la Física 
Médica tenga una mayor y mejor repercusión económica, social y cultural en la sociedad mexicana y sensibilizar 
a las instituciones de Salud sobre la importancia de contar con físicos médicos para garantizar la calidad de los 
procesos de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con base en 
recomendaciones y estándares internacionales, tiene como objetivo principal establecer un programa formal 
unificado en instituciones no centralizadas que brinde al físico médico la capacitación clínica necesaria para su 
desempeño independiente en la práctica clínica en radioterapia y en medicina nuclear. 

Por lo tanto, la comisión de residencia ha trabajado en la elaboración de un documento que busca establecer el 
estándar para el entrenamiento clínico en radioterapia y en medicina nuclear de los físicos médicos en México, 
que proporcione una base sustentable para diagnósticos de calidad y tratamientos seguros; promover la mejora 
del estatus profesional de los físicos médicos en México incluyendo el reconocimiento legal y social de la profesión; 
motivar el aumento del número de físicos médicos cualificados clínicamente; proveer un documento técnico que 
ofrezca orientaciones y recomendaciones a las autoridades sanitarias, reguladoras y universitarias sobre la 
formación, entrenamiento y certificación de los físicos médicos; y establecer criterios para la identificación de un 
conjunto de centros hospitalarios idóneos en los cuales los físicos médicos puedan realizar el entrenamiento 
práctico indispensable como complemento a la formación académica impartida en un programa de postgrado en 
física médica.  

El documento elaborado toma en consideración recomendaciones internacionales para la formación de físicos 
médicos clínicos y toma en cuenta el contexto nacional, para lo cual la comisión realizó una primera encuesta 
interna que considera todos los aspectos que una institución debe cumplir para llevar a cabo el entrenamiento 
clínico. La comisión, como siguiente paso, propone realizar esta encuesta a los miembros de la Sociedad Mexicana 
de Físicos en Medicina, con el objetivo de definir estándares. 

María Margarita López Titla 

Comisión de residencia 
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En este informe se presentan los resultados de la comisión a partir del mes de junio de 2021, siendo sus 
integrantes: Jorge Ramiro Corral Beltrán (coordinador de abril a septiembre de 2021) y Mariana Hernández 
Bojórquez (coordinadora actual). Los integrantes que iniciaron las actividades de la comisión de seminarios y que 
precedieron a los antes mencionados fueron: Olga Olinca Galván de la Cruz y César Ruíz Trejo. Entre los meses de 
abril a la fecha, hemos organizado seis seminarios con periodicidad mensual, exceptuando el mes de julio como 
señala nuestro manual de procedimientos. Los seminarios realizados se encuentran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Seminarios impartidos por la SMFM en el periodo de junio a octubre de 2021. 

Fecha  Título  Ponente  Vía  Asistentes 
17-jun X Ray acoustic imaging: “Escuchando la radiación” M. en C. Gilberto González Arellano Zoom 83 
19-ago Patient Safety and Quality Improvement in RT Eric Ford, PhD Zoom 75 
23-sep Medical Physics leadership: raising our profile within and outside healthcare Carmel J. Caruana, PhD Teams 60 
21-oct Development of a treatment planning algorithm for peptide-

receptor radionuclide therapy considering multiple tumour lesions and organs at risk 
Luis David Jiménez, PhD Teams 35 

 

La plataforma Teams permite generar un formato de registro y al término del evento contamos con el reporte de 
asistencia. Para los seminarios a partir de septiembre, se generó el formato de registro que incluye datos de 
identificación de quienes muestran interés en atender el seminario, así como el título del seminario, nombre del 
ponente y la reseña de su presentación. Nos parece importante incluir el dato de los registros, como se muestra 
en la Tabla 2, pues muestra el nivel de conocimiento y la intención de asistencia que podemos considerar, 
intenciones que al momento del seminario pueden no concretarse. Sin embargo, es un elemento que para 
mediano y largo plazo puede contribuir en el análisis de las estrategias de comunicación que podríamos seguir. 

Tabla 2. Registro y asistencia de participantes a los seminarios de la SMFM. 

Seminario Registros Asistentes 
Septiembre 95 60 

Octubre 76 35 

A partir del semanario de octubre, se ha generado la comunicación con la recién creada comisión de redes. Se les 
comparten los detalles del evento para la generación del material gráfico para difusión, mismo que se inserta en 
los mensajes de comunicación por los diferentes medios y en los correos electrónicos oficiales enviados a los 
coordinadores de los dos programas de maestría en física médica de México y a la secretaría de SOMERA. 

 

Mariana Hernández Bojórquez 

 

Comisión de seminarios 
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La comisión de difusión en redes sociales de la SMFM inició formalmente sus labores en septiembre de 2021. Los 
miembros actuales son Everardo Flores Martínez, Lízbeth Rossana Ayala Domínguez y Noemí Salas Bautista. El 
objetivo de esta comisión es dar a conocer las actividades de enseñanza, investigación, vinculación, difusión y 
divulgación de la SMFM al público en general empleando estrategias de comunicación pública de la ciencia a través 
de las redes sociales. Nuestra motivación es que la física médica sea reconocida como ciencia y como profesión 
en el ámbito público.  

El calendario de las publicaciones realizadas durante septiembre-octubre 2021 por la comisión de difusión en 
redes sociales se muestran en la Tabla 3: con fondo a color las colaboraciones con la comisión de seminarios (azul), 
comisión de radioterapia (verde) y comité electoral y mesa directiva (amarillo). Como se puede observar, la 
creación y publicación de contenido por parte de esta comisión resultó en un promedio de dos publicaciones 
semanales durante el mes de octubre, sin incluir las colaboraciones con las otras comisiones. 

Tabla 3. Calendario de publicaciones y actividades desarrolladas por la comisión de difusión en redes sociales. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sàbado Domingo 

    17 sept. 

Anuncio Seminario 

  

20 sept. 
Recordatorio 

Seminario 

  23 sept. 
Recordatorio 

Seminario hoy 

   

27 sept. 
Convocatoria Curso 

RT 

28 sept. Video 
DIFM2021 

  1 oct. Sabías qué: 50 
años del CT 

  

4 oct. Congreso 
Nacional de Física 

5 oct. Recordatorio 
Curso RT 

 7 oct. Cierre de la 
convocatoria Curso 

RT 

  10 oct. Poster 
DIFM2021 de la 

IOMP 

11 oct. Anuncio 
Seminario 

  14 oct. Video 
DIFM2021 

15 oct. Convocatoria 
Elecciones 

  

18 oct. Recordatorio 
Seminario 

19 oct. Sabías qué: 
Día de la lucha 

contra el cáncer de 
mama 

 21 oct. Recordatorio 
Seminario hoy 

 23 oct. Sabías qué: 
Día del médico 

 

25 oct. Poster 
promocional 

DIFM2021 de la 
SMFM, conv. a 

concursos 

   29 oct. Asistentes al 
Curso RT 

30 oct. Recordatorio 
de las convocatorias 

a los concursos 
DIFM2021 

 

La SMFM tiene presencia en Facebook desde octubre de 2019; contaba con 783 seguidores al inicio de las labores de 
esta comisión y actualmente cuenta con 1350 seguidores. La presencia de la SMFM en Instagram y Twitter es reciente, 
contando inicialmente con 24 y 15 seguidores, respectivamente; actualmente se cuenta con 108 y 33 seguidores, 
respectivamente. La Tabla 4 muestra los indicadores actuales del alcance de publicaciones de la SMFM. Las 
publicaciones con mayor alcance han sido las relacionadas con la divulgación de la física aplicada a la medicina en la 
sección “Sabías qué…”, la promoción de las actividades de los miembros de la SMFM en congresos y las convocatorias 
para la conmemoración por el Día Internacional de la Física Médica. Nuestro compromiso es seguir trabajando para 
comunicar las labores de los físicos en la medicina, creando contenido veraz, ameno y que contribuya al bienestar social 
de la población. 

 

 

Comisión de difusión en redes sociales 
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La SMFM a través de la Mesa Directiva, se complace en 
presentar a dos de sus nuevos miembros: Dra. Lízbeth 
Rossana Ayala Domínguez y Dr. Eduardo Ortiz Rascón. 
Muchas gracias por su apoyo para el crecimiento y 
fortalecimiento de esta Sociedad Mexicana de Físicos 
en Medicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA A NUEVOS MIEMBROS 

 

Tabla 4. Alcances de las publicaciones de la SMFM realizadas en Facebook. 

Publicación Alcance Reacciones Veces compartidas 

Convocatoria: Pregúntale a un físico médico 13.5 mil 329 94 

Convocatoria: concursos día internacional de la física médica 11.6 mil 87 30 

Sabías que: Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama 8.5 mil 271 83 

Actividad de los miembros: congreso nacional de física 7 mil 197 31 

Sabías qué: 50 años del CT 5.9 mil 412 67 

Poster de la IOMP DIFM2021 4.2 mil 87 21 

Poster de la SMFM DIFM2021 3.6 mil 166 39 

Seminario de octubre 2 mil 63 11 

Asistentes al curso de radioterapia 1.1 mil 29 3 

Sabías qué: Día del médico 599 31 8 

 

Lízbeth Rossana Ayala Domínguez 
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En cada edición del boletín trimestral, la SMFM presentará la semblanza de uno de sus miembros activos. En esta 
ocasión, nos complacemos en introducir la trayectoria de nuestra colega, la M. en C. Lourdes Alicia Osuna García. 

Estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y 
la maestría en ciencias (física médica) en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En materia de docencia, ha impartido clases en la licenciatura 
en física en la UNAM. Tiene entrenamiento clínico en radioterapia por el Hospital 
General de México y por el Instituto Sinaloense de Cancerología y en 
radiodiagnóstico por el Instituto Nacional de Cancerología. Se ha desempeñado 
como física médica y auxiliar de encargado de protección radiológica en la 
apertura de dos centros de radioterapia: el Centro Estatal de Oncología, en La 
Paz BCS, y el centro de Oncología San José Hermosillo, Sonora. Es miembro 
fundador de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Actualmente se 
desempeña como jefa del área física médica del departamento de imagen en 
Salud Digna A.C. 

Sus líneas de especialización son:  

• Calidad de imagen en tomografía computarizada con haz de cono. 
• Control de calidad de mastógrafos y monitores de diagnóstico. 
• Calibración y comisionamiento de sistema de imágenes en radioterapia. 
• Calibración y dosimetría en aceleradores lineales de uso médico. 

 

La SMFM, a través de la comisión de cultura, invita a su comunidad a los eventos próximos: 

 

SEMBLANZAS 

CULTURA 

¡Únete a
nosotros!

Tenemos beneficios como 
newsletter trimestral de:

- Seminarios, actividades, 
asambleas que involucran 

decisiones con la sociedad, etc.

No pierdas esta oportunidad


