
DR. CÉSAR VELÁZQUEZ

El doctor César Aurelio Velázquez es especialista en paidopsiquiatría en el Instituto de 
Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular (INNECeV),  I.A.P. 

Es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara; especialista en psiquiatría por 
el Instituto Jalisciense de Salud Mental y  también especialista en psiquiatría infantil y 
de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se ha desempeñado como psiquiatra de niños y adolescentes en el Centro de Salud 
Mental del Estado de Querétaro. 

DR. CARLOS PAZ

El doctor Carlos Paz Villalvazo es especialista en neurocirugía pediátrica en el Instituto 
de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular (INNECeV),  I.A.P.

Es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, neurocirujano certificado por el 
Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y subespecialista en neurocirugía pediátri-
ca por el Instituto Nacional de Pediatría. 

Cursó el primer año de la residencia de cirugía general en el Hospital General Dr. 
Martiniano Carvajal en Mazatlán, Sinaloa; la rotación en neurooncocirugía en el Hospi-
tal General Universitario de Viena en Austria; la residencia en neurocirugía en el Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX en Ciudad de México; y la residencia 
en neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. 

Realizó el curso en abordajes quirúrgicos a la base del cráneo en el Instituto Midas 
Rex en Forth Worth, Texas; participó en la 46ta y 47ma reunión de la Sociedad Inter-
nacional de Neurocirugía Pediátrica en Tel Aviv, Israel y Birmingham, Reino Unido. 

DRA. ISHTAR FUENTES

La doctora Ishtar Fuentes Díaz Lizcano es especialista en paidopsiquiatría en el Insti-
tuto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular (INNECeV),  I.A.P.

Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México diplomada en 
coordinación de donación de órganos por el Centro Nacional de Transplantes; espe-
cialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, con recono-
cimiento al mejor examen profesional de su generación; y subespecialidad en psiqui-
atría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Cursó la subespecialidad en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la 
Ciudad de México. Actualmente colabora en el proyecto de investigación "Genética 
neuropsiquiátrica de la psicosis en población mexicana" del Centro Stanley para la 
Investigación Psiquiátrica del Instituto Broad del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) y la Universidad de Harvard, el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Juan 
Ramón de la Fuente Muñiz y la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard. 

DRA. JAZMIN CASTELLANOS

La doctora Jazmín Castellanos Cambrón es especialista en neurología pediátrica y 
neurofisiología clínica en el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cere-
brovascular (INNECeV),  I.A.P.

Es médico cirujano, especialista en pediatría, especialista en neurología pediátrica y 
especialista en neurofisiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Cursó la especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría; la especialidad 
en neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Texas 
Scottish Rite para Niños en Dallas; y la especialidad en neurofisiología clínica en el 
Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán. 

Está acreditada en soporte vital avanzado pediátrico por la American Heart Associa-
tion. Ha participado como ponente en foros como las Jornadas de Pediatría del Hospi-
tal Infantil de México, el Congreso Latinoamericano de Epilepsia y el Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica.

DRA. MARIANA MACÍAS

La doctora Mariana Macías Flores es especialista en neuroradiooncología en el Institu-
to de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular (INNECeV),  I.A.P.

Es médico cirujano por la Universidad del Valle de México; cursó la especialidad en 
radio-oncología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey; realizó una estancia formativa en 
radioterapia corporal estéreotáctica en pulmón y próstata en el Instituto Catalán de 
Oncología en el Hospital Durán i Reynals en Barcelona, España; y la subespecialidad 
en radioneurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. 
Manuel Velasco Suárez. 

Fue finalista del concurso de investigación para el Galardón Umberto Veronesi del 
Instituto Europeo de Oncología. Ha participado como ponente en foros como la 
reunión anual del Instituto Nacional de Cancerología; el Congreso Mexicano de Cardi-
ología; el Congreso Nacional de Investigación en Medicina, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León; y el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. 

DR. CRISTOPHER VALENCIA RAMOS

El doctor Cristopher Valencia Ramos es especialista en cirugía de base de cráneo y 
neuroendoscopía en el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebro-
vascular (INNECeV),  I.A.P.

Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit; especialista en neuro-
cirugía y subespecialista en cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Cursó la especialidad y la subespecialidad en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez; realizó una rotación en neurocirugía en el 
Hospital Universitario Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia y también realizó otra  
rotación en neurocirugía vascular y cirugía de base de cráneo en el Instituto Neu-
rológico Barrow del Hospital y Centro Médico St. Joseph en Phoenix, Arizona —el 
instituto de investigación de enfermedades neurológicas más grande del mundo—; y 
una estancia de investigación en cirugía cerebrovascular y base de cráneo en el Insti-
tuto de Neurociencias de Arkansas en el Centro Médico St. Vincent Infirmary en Little 
Rock. 

Es coautor de numerosos artículos de investigación neurocientífica en revistas médi-
cas internacionales como Revista Latinoaméricana de neurocirugía , Pituitary , World 
Neurosurgery,  el Journal of Neurosurgery y el Archivo de Neurociencias  así como del 
capítulo Tumores cerebrales y síntomas neuropsiquiátricos del libro Principios de 
neuropsiquiatría. Trastornos mentales en pacientes neurológicos , también realizando 
3 capítulos en Microsurgical and Endoscopic Approaches to the Skull Base , Anatomy , 
Tactics and Techniques y Principles of Neuro-Oncology Brain & Skull Base.


