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Apreciables miembros, colegas, compañeros y 
compañeras, 

Es para nosotros un gusto poder seguir compartiendo 
con ustedes este boletín que reúne los esfuerzos de los 
miembros de la Sociedad Mexicana de Físicos en 
Medicina A.C. (SMFM). En esta segunda edición 
queremos compartir todas las actividades que hemos 
logrado en estos 4 meses. Sabemos que nuestras 
labores han ido regresando poco a poco a lo que 
conocíamos antes de la pandemia y con esto, también 
nuestras actividades sociales han demandado de 
nuestro tiempo después de esta larga pausa. Sin 
embargo, les agradecemos porque aún así hemos 
encontrado el tiempo para seguir apoyando las labores 
y trabajos de nuestra sociedad, lo cual nos brinda 
mucha satisfacción. 

Este segundo lanzamiento coincide con fechas 
importantes como el 8 de marzo, día internacional de 
la mujer, y recientemente fue el día internacional de la 

mujer y la niña en la ciencia. Ambas fechas nos parecen 
muy importantes ya que contamos con muchas 
mujeres dentro de la SMFM que representan esta 
maravillosa labor y queremos, como sociedad, seguir 
impulsando a las mujeres y niñas a formar parte del 
mundo de la ciencia. 

Queremos seguir avanzando paso a paso en el 
reconocimiento de nuestra profesión dentro del país, y 
creemos que es importante hacerlo como sociedad, 
apoyándonos para lograr nuestros objetivos 
planteados desde la creación de la SMFM. Los 
queremos invitar a seguir participando en los 
diferentes grupos de trabajo, para ir dando pasos 
seguros y certeros en lo que creemos, es el mejor 
camino para la Física Médica en México. Estamos 
conscientes de que será un camino largo, pero 
confiamos en que lo lograremos. 

Reciban un caluroso saludo. 

Mesa Directiva de la SMFM 

 

 

Al día 2 de marzo de 2022, el saldo en la cuenta bancaria es de $41,779.60 MXN. Desde la publicación del último 
boletín, algunos miembros han pagado su membresía correspondiente al año 2021, llegando a un total de 43 
miembros con membresías activas. 

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

En enero y febrero se hicieron pagos correspondientes al mantenimiento de la página web y a la edición de algunos 
de los videos de los seminarios. 

Tesorería de la SMFM

 

En la publicación del primer boletín (septiembre-noviembre 2021) informativo de la SMFM, la temporalidad del mismo 
es cuatrimestral, no trimestral.  

Secretaría de la SMFM 

MENSAJE DE LA MESA DIRECTIVA 

TESORERÍA 

FE DE ERRATA 
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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. Al momento no hay 
modificaciones. 

Secretaría de la SMFM
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COMISIONES DE TRABAJO 

Como parte de su trabajo continuo, la comisión de residencia ha contactado a dos miembros de la SMFM, que han 
creado en sus instituciones programas de estancias clínicas para físicos médicos, avalados por la CNSNS.  Los 
miembros invitados fueron Mariana Hernández Bojórquez y Eurídice Rioja Guerrero, de las áreas de radioterapia 
y de medicina nuclear, respectivamente. 

La creación y estado actual de las estancias clínicas de ambas áreas convergen en términos regulatorios y de 
documentación, por lo que se puede resaltar lo siguiente: 

● El programa de formación para la residencia se debe basar en el programa de residencias del OIEA. 

● La duración de 6 meses de las estancias es muy poco tiempo para que los físicos médicos adquieran la 
independencia necesaria y suficiente para ejercer. Se sugiere y recomienda ampliar esta duración. 

● Hace falta conjuntar esfuerzos entre instituciones gubernamentales, de salud y sociedades de 
profesionistas para estandarizar y regularizar las estancias clínicas. 

● Las estancias deberían ser gratuitas para el residente e incluso los hospitales o dependencias públicas o 
privadas deberían de generar becas para ellos. 

● En los programas de formación se debe dar prioridad a la práctica clínica, sobre la parte académica, 
basado en el hecho de que los residentes son egresados de un programa de posgrado en física médica. 

Nuestra comisión reconoce que dada la situación actual de la física médica en México, existen dos realidades: Es 
necesario que las diferentes instituciones, en las que laboren físicos médicos con experiencia, que no cuenten con 
el programa de entrenamiento clínico avalado por la CNSNS, se encarguen de la capacitación de su personal para 
que cumplan con los términos regulatorios recientemente impuestos.  Además, es necesario impulsar que los 
físicos médicos recién egresados de los distintos posgrados en física médica, reciban el entrenamiento clínico 
avalado por la CNSNS, con el objetivo de incrementar sus competencias y oferta laboral. 

Comisión de residencia 

La SMFM renovó su participación por segundo año consecutivo en el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). El pasado 22 de febrero de 2022 se 
ratificaron a los representantes de la SMFM ante el Comité. Los miembros son: Olga Olinca Galván de la Cruz 
(titular), Luis Alberto Rangel Chávez (suplente) y Naxi Cansino González (suplente). 

Mesa Directiva 

Comité Consultivo 
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Comisión de seminarios 

Comisión de residencia 

La comisión de residencias como parte de la SMFM, en su calidad de organización de profesionistas en física 
médica, tiene la necesidad de establecer recomendaciones para el contenido de los programas de 
entrenamiento y para los requisitos que deben cumplir los aspirantes a dichos programas. Se destaca que el 
entrenamiento es el complemento práctico que los físicos médicos necesitan para ejercer en instituciones 
clínicas de manera independiente y con altos estándares de calidad. Por tal motivo, en la comisión de residencia 
se comenzará a trabajar en propuestas de cursos introductorios con contenidos teóricos que los físicos médicos 
en entrenamiento requieren. 

Asimismo, con el objetivo de dar seguimiento a la redacción del programa de formación para el entrenamiento 
clínico de radioterapia y de medicina nuclear, fue difundida entre los miembros de la SMFM una encuesta piloto. 
El objetivo de esta encuesta es realizar un censo sobre las técnicas empleadas, el equipamiento y el personal 
con el que cuentan  las distintas instituciones interesadas  en la creación de las estancias clínicas en física médica. 

Con el fin de mantener la privacidad de los datos recolectados, así como la buena práctica en su uso, análisis y 
difusión, la comisión de residencias ha trabajado en un compromiso de confidencialidad que debe ser firmado 
por cada miembro de la comisión. Este documento ya ha sido aprobado por la Mesa Directiva. 

María Margarita López Titla 

 
Entre los meses de noviembre de 2021 y febrero 2022, hemos organizado, Jorge Ramiro Corral Beltrán y Mariana 
Hernández Bojórquez (coordinadora actual), 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 noviembre 2021 a febrero 2022. 
 

Fecha y hora (GMT-6) Título Ponente # registros # asistentes 
18-nov 
12:00 h 

Inteligencia artificial para la detección del 
cáncer de mama: ¿Dónde estamos y a dónde 

podemos ir?  Seminario en inglés 

 
Prof. Ioannis Sechopoulos 

 
75 

 
58 

20-ene 
17:00 h 

El papel de las y los físicos médicos en el 
desarrollo de biomarcadores de imagen 

cuantitativa. Seminario en español. 

 
Dr. Iván Rosado Méndez 

 
204 

 
104 

17-feb 
13:00 h 

Física Médica en España: logros y retos. 
Seminario en español. 

Dra. María Luisa Chapel 120 
 

65 

 
Seguimos con la tradición de efectuar los seminarios el tercer jueves de cada mes a las 13:00 o 17:00 horas, 
tiempo de la Ciudad de México, según convenga a las actividades de nuestros invitados. Todas las sesiones se 
realizan mediante la plataforma Microsoft Teams en el dominio de la SMFM.  
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Contamos con el valioso apoyo del equipo de trabajo de redes sociales de nuestra sociedad, quienes se encargan 
de elaborar el material gráfico que utilizamos en la promoción y difusión de los eventos, y también realizan la 
comunicación de esta información en nuestras redes sociales en diferentes tiempos según las fechas que convenga 
para dar a conocer las diversas convocatorias que lanzamos.  
 
Para cada seminario se envían correos electrónicos con invitaciones (dos semanas previas al evento y el mismo día 
a manera de recordatorio) individuales a todos los miembros de nuestra sociedad, al grupo de contactos de colegas 
y amigos de nuestra organización. También se comparte la invitación a cada seminario, a los coordinadores de los 
dos programas de maestría en física médica de México y a la secretaría de SOMERA.  

En este periodo, estuvimos trabajando con nuestro colega Alejandro Rojas, el equipo de redes sociales y nuestra 
mesa directiva, en la gestión y organización de un evento nuevo que él ha impulsado, etiquetado como webinar, 
que se realizará el próximo cuatro de marzo de 2022, en conjunto SMFM y la Fundación Escuela de Medicina 
Nuclear.  

Por último, hemos iniciado el proceso de generación de material de apoyo que contienen las propuestas para los 
flujos de trabajo de las tareas específicas y de los textos para las comunicaciones mensuales que se originan por 
parte de la comisión de seminarios. 

Mariana Hernández Bojórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer y saber usar las herramientas modernas que disponen los software 
para el tratamiento oncológico con radioterapia externa y el advenimiento de la inteligencia artificial, la comisión 
de colaboraciones ha comenzado a evaluar la posibilidad de impartición de talleres.  

La comisión tiene presente que el perfeccionamiento en el uso de la tecnología permite realizar un tratamiento 
de mejor calidad que beneficia al paciente, así como el conocimiento actualizado permite al físico médico y al 
médico mejores tomas de decisión en la compra de equipamiento y de software que impacten de forma benéfica 
al flujo de trabajo de los centros hospitalarios.  

Alejandro Rojas 

 

 

Comisión de colaboraciones 

Comisión de seminarios 



BOLETÍN CUATRIMESTRAL DE LA SMFM 
DICIEMBRE 2021-MARZO 2022 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Difusión en Redes Sociales de la SMFM está conformada por Everardo Flores Martínez, Lizbeth 
Rossana Ayala Domínguez y Noemi 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. 

En el periodo noviembre 2021-febrero 2022 se realizaron diversas actividades, incluyendo la difusión de eventos 
organizados por diferentes comisiones de la SMFM y organizaciones aliadas, la creación de contenido relacionado 
con la aplicación de la física en la medicina, y la organización de actividades para la conmemoración del Día 
Internacional de la Física Médica 2021. Las actividades realizadas durante este periodo permitieron que la SMFM 
estrechara vínculos con su comunidad, tanto de miembros como de público en general, promovieron la 
apropiación del conocimiento por parte de la comunidad y la visibilización y apreciación de la importancia de las 
labores que realizan los físicos médicos dentro de un hospital y su importancia para el cuidado de la salud de las 
personas. 

Lizbeth Rossana Ayala Domínguez 

Comisión de difusión en redes sociales 

Esta comisión surge a partir de la necesidad de establecer lineamientos para llevar a cabo un manejo claro, 
ordenado y confidencial de los datos que son recolectados por diversos medios a través de la SMFM. Desde la 
creación de esta comisión han sido tres las tareas en las que hemos participado. Las tareas se enlistan a 
continuación: 

1. Términos y condiciones de uso para las cuentas oficiales de correo electrónico de la SMFM. 
 
Se elaboró el documento Términos y Condiciones para el manejo de las cuentas oficiales de correo 
electrónico de la SMFM. En éste, se detallan los pasos a seguir para que los coordinadores de las 
comisiones de trabajo puedan compartir el acceso a estas cuentas de manera organizada, realizando sus 
tareas sin interferir en las tareas de los otros usuarios y/o equipos de trabajo. Este documento está 
vinculado con un Manual de Procedimientos, que sirve como guía básica para que los coordinadores se 
familiaricen con las aplicaciones de Microsoft Office para cuentas oficiales y puedan colaborar con las 
diferentes comisiones de manera ordenada. También se elaboró una Carta Compromiso, la cual deberá 
ser firmada por todos los coordinadores de las diferentes comisiones y en la cual se comprometen a hacer 
buen uso de las cuentas de correo electrónico de la SMFM a las que tienen acceso. 

 

Comisión de manejo de información 
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La SMFM a través de la Mesa Directiva, se complace en 
presentar a sus tres nuevos miembros: Dr. José Uvaldo 
Reyes Serrano, M. en C. Karina Patricia Esparza Moreno 
y M. en C. Ramiro Humberto Aguirre Maldonado. 
Muchas gracias por su apoyo para el crecimiento y 
fortalecimiento de esta Sociedad Mexicana de Físicos 
en Medicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA A NUEVOS MIEMBROS 

2. Aviso de privacidad para las encuestas elaboradas por la comisión de residencia para la creación de 
estancias clínicas en radioterapia y medicina nuclear. 
 
Se elaboró un aviso de privacidad para las encuestas elaboradas por dicha comisión, mismas que se 
llevarían a cabo a nivel nacional para obtener información de la situación actual de los recursos humanos 
y materiales en las instalaciones de radioterapia y medicina nuclear en el país, y que servirán para la 
creación de estancias clínicas. 
 

3. Aviso de privacidad para colocar en los correos emitidos desde las cuentas oficiales de la SMFM. 
 
Contribuimos a la propuesta de un aviso de privacidad para colocar en todos los correos emitidos desde 
las cuentas de la SMFM con el fin de informar a los destinatarios que la información contenida en dichos 
correos es confidencial y que queda prohibida su reproducción parcial y total sin su autorización. 
 
Esta propuesta incluye la modificación de la sección de “Avisos de privacidad” dentro de la página web de 
la SMFM para incluir todos los avisos de privacidad con los que se cuenta hasta la fecha, y donde se 
deberán incluir los que se creen en un futuro. 
 

Sarahí Rosas González 

Comisión de manejo de información 
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En cada edición del boletín cuatrimestral, la SMFM presentará la semblanza de uno de sus miembros activos. En esta 
ocasión, nos complacemos en introducir la trayectoria de nuestro colega, el M. en C. Eduardo Antonio González Vill

Estudió la licenciatura en física en la Universidad de Sonora (UNISON) y después la maestría 
en ciencias (física médica) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se 

ha desempeñado como físico médico en ciclotrón y auxiliar de encargado de 
seguridad radiológica en radiofarmacia en la empresa Medidores Industriales y 
Médicos S.A. de C.V. (MIYMSA) ubicado en la Ciudad de México. Tuvo la 
oportunidad de realizar la puesta en marcha de la instalación de medicina nuclear 
(PET/CT, PET MAMA, SPECT, cuartos de hospitalización para tratamiento con yodo-
131), ciclotrón y radiofarmacia en Oncología San José en Hermosillo, Sonora. 

Actualmente se desempeña como encargado de seguridad radiológica en ciclotrón, 
AESR de radiofarmacia y físico médico de medicina nuclear en Oncología San José de 

Sonora.  

Sus líneas de especialización son:  

• Instalación y comisionamiento de aceleradores de partículas tipo ciclotrón. 
• Fabricación de radiofármacos PET y controles de calidad. 
• Transporte de material radiactivo (adquisición y transferencia). 
• Seguridad radiológica en medicina nuclear.

 

 

 

 

 

La SMFM, a través de la comisión de cultura, presenta a su comunidad, algunos de los trabajos recientemente 
publicados por sus miembros: 

• Artículo de divulgación. Olga Olinca Galván de la Cruz, Una pequeña historia de cómo salvar la vida de muchas 
mujeres,  Revista Nexos, Enero 2022. Disponible en:  https://ciencia.nexos.com.mx/una-pequena-historia-de-
como-salvar-la-vida-de-muchas-mujeres/ 

• Crónica. María Margarita López Titla, A la distancia. Revista UNAM Internacional, número 1, enero 2022, 158-
161. Disponible en: https://revista.unaminternacional.unam.mx y en el libro Primera línea: crónicas y poemas 
escritos por personal de salud. Ciudad de México, Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM, 2021. 

• Artículo científico.  S. Rosas-Gonzalez, T. Birgui-Sekou, M. Hidane, I. Zemmoura, and C. Tauber, Asymmetric 
Ensemble of Asymmetric U-Net Models for Brain Tumor Segmentation With Uncertainty Estimation, Front. 
Neurol., vol. 12, p. 1421, 2021, doi: 10.3389/fneur.2021.609646. 

• Artículo científico.  Venencia CD, Rojas-López JA, Díaz Moreno RM, and Zunino S, Rotational effect and 
dosimetric impact: HDMLC vs 5-mm MLC leaf width in single isocenter multiple metastases radiosurgery with 
Brainlab ElementsTM, J Radiot Pract, 2022, doi: 10.1017/S1460396922000048

SEMBLANZAS 

CULTURA 
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