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PROGRAMA
LUNES 29 DE ABRIL DE 2019

9:30 Horas         Registro
10:00 Horas       INAUGURACIÓN
Palabras del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud. 
Palabras de la Mtra. Katya García. El Poder del Consumidor. Alianza por la Salud Alimentaria.
Palabras de Mr. Cristian Morales, OMS/OPS.
Palabras del Dr. Erick Estrada Lugo, Universidad de Chapingo. 
Palabras del Senador Marco Gama Basarte, Comisión de Salud.

10:30 Horas          CONFERENCIAS e interacción con el público

Cristian Morales. Representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México. 

“La obesidad: desafíos y soluciones”. 



El señor Morales, ciudadano canadiense, es economista egresado de la Universidad de Montreal, 
donde obtuvo tanto su licenciatura como su maestría en Economía, además de una segunda 

maestría en Administración de Servicios de Salud. Empezó su carrera profesional a mediados de los 
años noventa, cuando se desempeñó como profesor de Economía de la Salud en la Universidad de 
Montreal y realizó análisis económicos de intervenciones para prevenir la transmisión vertical del 
VIH en el centro hospitalario universitario Sainte-Justine en Montreal. 

El señor Morales trabajó en Bangladesh (2003), donde participó en un proyecto sobre el 
fortalecimiento de la capacidad en el ámbito de la economía de la salud, patrocinado por el 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Luego trabajó en Marruecos 
(2003-2005), donde diseñó e instituyó un sistema para determinar los costos en la reforma 
hospitalaria y trabajó en la producción de información económica para ayudar en la toma de 
decisiones y aumentar la calidad y la eficiencia. 

Realizó un trabajo similar en otras instituciones de salud en Túnez y Argelia (2006). Además, 
lideró la determinación de costos del conjunto de servicios esenciales en la atención primaria en 
Haití. El señor Morales comenzó a trabajar en la Organización Panamericana de la Salud en el 2006 
con contrato profesional a corto plazo en Haití.

En el 2008, fue contratado como asesor en el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. 
En el 2011 fue transferido con el mismo cargo a la Representación de la OPS/OMS en Venezuela 
(responsable también de Aruba, Curaçao, San Martín y las Antillas Holandesas). En el 2013 fue 
transferido a la Sede con el cargo de Asesor en Economía y Financiamiento de la Salud.

Desde julio del 2015, se ha desempeñado como Representante de la OPS/OMS en Cuba, puesto que 
ocupó hasta su nombramiento como representante de OPS/OMS en México.



Mtra. Katya García. El Poder del Consumidor. A.C. y Alianza por la Salud Alimentaria.

“La importancia de un etiquetado claro ante la epidemia 
de Obesidad en México”.



Katia es Licenciada en Nutrición Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestra 
en Salud Pública con Área de Concentración en Nutrición, por el Instituto Nacional de Salud 

Pública. Actualmente es Candidata a Doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Cuenta con estudios adicionales en Salud Global y Nutrición Médica. Ha realizado estancias de 
investigación en el Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, en el Departa-
mento de Promoción de la Salud, Educación y Comportamiento de la Universidad de Carolina del 
Sur y en el Núcleo de Estudios e Investigación en Alimentación y Cultura de la Universidad Federal 
de Bahía, Brasil. Katia es Coordinadora del área de Salud Alimentaria en la asociación civil El Poder 
del Consumidor. 

Entre sus actividades principales desarrolla el análisis y elaboración de informes especiales sobre 
políticas públicas para el control del sobrepeso y la obesidad, además de ser vocera en la campaña. 
Ha participado como ponente en Congresos Nacionales e Internacionales, ha sido investigadora en 
proyectos del Instituto Nacional de Salud Pública y docente de la Universidad Iberoamericana.

Entre sus áreas de interés se encuentran: las políticas y programas de nutrición, los determinantes 
socioculturales de la alimentación y la salud global.



Crispim Moreira. Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en México. 

“Visión de la FAO en México sobre el sistema agroalimentario”.

Representante de la FAO en México. Brasileño. Ingeniero Agrónomo. Cuenta estudios de Maestría 
y Doctorado en Geografía por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. 

Ha sido catedrático en desarrollo regional del programa de maestría de la Universidad del Estado 
de Minas Gerais y ha publicado diversos artículos sobre seguridad alimentaria, agricultura familiar, 
desarrollo rural, políticas públicas y pobreza rural. Fue Viceministro de Seguridad Alimentaria en el 
Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre de Brasil de 2008 a 2011. 

De 2012 a 2017 fue Representante de la FAO en Bolivia. Ministerio de Desarrollo Social y Lucha 
contra el Hambre.



Dr. Erick Estrada Lugo. Universidad Autónoma de Chapingo. 

“Nutrición para la liberación de las enfermedades:
el Modelo Herbívoro”.

Coordinador del Programa Universitario de Plantas Medicinales, Departamento de Fitotecnia, 
Universidad Autónoma de Chapingo, durante 39 años, hasta el día de hoy.

Especialista en Nutrición Experimental, Herbolaria y Fitoterapia. 12 años en el Sistema Nacional de 
Investigadores.

17 libros, 6 de texto. Decenas de artículos, participación con ponencia en más de 400 congresos 
nacionales e internacionales. Dirección de decenas de tesis de licenciatura y posgrado. 

Licenciatura en biología, Maestría en Ciencias en Botánica, Plantas Medicinales, Doctorado en 
Antropología Médica.



Dr. Héctor Bourges. Director de Nutrición del Instituto de Nutrición Salvador Zubirán.

“Cuál es la alimentación correcta para los mexicanos”.

Médico Cirujano (UNAM, 1963), Residencia en Medicina Interna (Instituto Nacional de 
Nutrición, 1963 a 1964) Doctor en bioquímica de la nutrición y metabolismo (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, 1968). Director de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de 1997 a la fecha. 

Ha publicado más de 270 artículos de investigación y divulgación, ha escrito 25 libros o tablas y 78 
capítulos en libros. Se le ha citado más de 500 veces. Ha dirigido 83 tesis de diversos niveles y ha 
dictado más de 750 conferencias por invitación.

Es investigador en ciencias médicas categoría F y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
en el nivel 3 Docencia de pre y posgrado desde 1970 hasta la fecha en diferentes instituciones. Ha 
recibido numerosas distinciones entre ellas los premios nacionales de tecnología de alimentos y de 
divulgación de la ciencia.



Doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental. Directora de los posgrados en 
psicoanálisis de la UIC. Fue presidente del Colegio Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. 

Miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis relacional. Miembro de la 
internacional de Psicoanálisis relacional. 35 años de trabajo clínico en consultas privadas.

1:30 Horas CONFERENCIAS e interacción con el público

Dra Anabell Pagaza. Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis relacional.“

¿Qué se esconde detrás de la obesidad?”



Dra Yolanda Tortolero Peña Alfaro. Directora de Cedhap.

“Identificando lo que boicotea tu salud”.



La Directora de Cedhap, Luz Yolanda Tortolero Peña Alfaro, cuenta con una exitosa carrera 
profesional basada en profundos estudios humanos: estudió la Licenciatura en Educación 

Especial en la Universidad de las Américas (Céd. 5192269), postgrado en Desarrollo Humano y 
Educación en la Fe, con una Maestría en Psicoterapia Ericksoniana con Mención Honorífica (Céd. 
5244407), como base de su educación culminando con el Doctorado en Desarrollo  Humano en la 
Universidad A. de Guadalajara (2016). 

Ha sido catedrática a nivel Maestría y Licenciatura de diversas instituciones educativas renombradas 
como la Universidad Iberoamericana y el centro Ericksoniano de México, a la vez que ha participado 
activamente durante 30 años en corporaciones de gran envergadura para apoyar en el logro de 
objetivos de las empresas hacia su personal, desplegando su amplia experiencia y conocimientos en 
todo su potencial.

3:00 horas Espacio para comida 

16:00 horas CONFERENCIAS e interacción con el público



Stephany Weingerz Fitzner. Fundadora de O2 Yoga. 

“La cura está en elevar la conciencia”.

Fundadora de O2 Yoga México en el 2011 y con 2 sucursales en Polanco y Santa Fe, registrada 
como Experienced Registered Yoga Teacher 500 horas por Yoga Alliance, Health Coach por 

Integrative Nutrition Institute en Nueva York, ALM Master in Management Harvard University, 
Certificada por 200 horas en O2 Yoga Boston con Mimi Loureiro, Certificada por Shiva Rea en 
Yoga Trance Dance, Certificada por Byron Katie en Los Ángeles por el método The Work, Primera 
Embajadora de la marca Lululemon México, Certificadora de maestros de yoga con 7 generaciones,  
discípula directa de Ram Dass y Neem Karoli Baba.

Ha sido maestra invitada y organizadora de retiros de Yoga, ha dado clases masivas en el Encuentro 
Nacional de Yoga del Instituto Mexicano del Yoga, en el Día Internacional del Yoga, El Yoga que nos 
une de la Federación Mexicana de Yoga y Wanderlust 108 en distintas ciudades y Wanderlust festival.



Dra. Julieta Ponce. Centro de Orientación Alimentaria.

“Desafíos y oportunidades del consumo alimentario en México”.

Mexicana, licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, con Maestría 
en Administración de Sistemas de Calidad, Especialidad en Derechos Humanos por la 

Universidad de Castilla La Mancha. Doctorante en Derechos Humanos dentro del programa 
Interinstitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el tema de alimentación y 
niñez. 

Con estudios de diplomado en Manejo Integral de la Obesidad por la Universidad Iberoamericana, 
en Antropología del Campo y la Ruralidad por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 
Análisis de Políticas Públicas por la UAM y, en Sistemas Alimentarios en América Latina. 

Egresada del Programa en Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.  Directora del área en Intervención Nutricional en el Instituto COA y 
Profesora en la Universidad de La Salle para los programas educativos de COA Nutrición. 

Co-autora de libros de orientación alimentaria, pertenece a la Alianza por la Salud Alimentaria, al 
grupo de trabajo de Lactancia Materna en México y a la Campaña Sin Maíz no hay País. 

Interesada en el Derecho a la Almentación, la psicología del Consumo Alimentario y el combate a la 
pobreza y la desigualdad a través del Bien Comer.



Dr. Juan Rivera. Director General del Instituto Nacional de Salud Pública.

 

“La obesidad en México, estado de la política pública, y recomenda-
ciones para su prevención y control”.

El Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco es Director General del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) y Profesor de Nutrición en la Escuela de Salud Pública. 

Actualmente, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de los Institutos 
Nacionales de Salud Pública (IANPHI), miembro de la Academia Nacional de Medicina (ANM), 
miembro de la Sociedad Americana de Nutrición (ASN). Fue Director fundador del Centro de 
Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del INSP; también ha sido miembro del Comité 
Directivo Mundial de Prevención de la Obesidad e integrante del Panel de Alto Nivel de Expertos en 
Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas y ha fungido como Presidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición (SLAN). 

El Dr. Rivera obtuvo los grados de maestría y doctorado en Nutrición Internacional por la 
Universidad de Cornell, en Nueva York. Sus líneas de investigación se centran en la epidemiología 
de la mala nutrición en todas sus formas, estudio de los factores de riesgo de la mala nutrición, 
generación de evidencia para orientar el diseño y evaluación de políticas y programas de prevención 
de la desnutrición y la obesidad, así como el estudio de enfermedades no transmisibles.  



Dra. Arantxa Colchero. Instituto Nacional de Salud Pública. 

“Lecciones aprendidas del impuesto a bebidas azucaradas en México”.

A la fecha, el Dr. Rivera cuenta con más de 480 publicaciones (236 artículos científicos, 136 capítulos 
de libro y 67 libros), ha realizado más de 690 presentaciones y conferencias en eventos científicos 
nacionales e internacionales y, sus trabajos publicados han sido citados en más de 19,100 ocasiones 
en diversos medios científicos de circulación nacional e internacional.



La Dra. Arantxa Colchero es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, investigadora 
Nacional SNI II por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT e Investigadora D por 

los Institutos Nacionales de Salud. Es economista con maestría en Economía de la Salud por Instituto 
Nacional de Salud Pública y el CIDE y doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns 
Hopkins.

  La Dra. Colchero tiene más de 10 años trabajando en temas de economía de la nutrición y del VIH. 
Participa en un grupo multidisciplinario que estudia la carga económica y de salud asociadas con 
prácticas sub-óptimas de lactancia materna en México. 

En VIH ha trabajado en estudiar las características socio-demográficas, comportamientos de riesgo 
y prevalencia de VIH en poblaciones de alto riesgo en México. Ha estudiado factores asociados 
con cambios en peso en mujeres en países menos desarrollados y más recientemente en el diseño y 
evaluación de impacto de estrategias estructurales para prevenir y reducir obesidad como políticas 
fiscales en México así como etiquetado frontal y regulación de la publicidad en Chile. 

CONCLUSIONES Y CLAUSURA  DEL FORO

Senador Marco Antonio Gama Basarte. Comisión de Salud, Senado de la República.



Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Maestría en Política y gestión Pública por la Universidad Iberoamericana. 

Actualmente estudia la maestría en Administración Pública en el INAP. Marco A. Gama Basarte es 
un apasionado de la política, es decidido, no teme innovar, busca siempre la eficiencia, impulsa y 
practica la transparencia y actúa bajo los principios y doctrina de Acción Nacional. 

Es un convencido de que solo escuchando y atendiendo a sus representados tendremos una mejor 
sociedad. Entre las responsabilidades públicas que le ha tocado desempeñar se encuentran: Diputado 
Local de Mayoría por el V Distrito en la LV Legislatura de SLP (1997 al 2000); Regidor del Ayun-
tamiento de San Luis Potosí del año 2000 al 2003; Diputado Federal de Mayoría por el 5º Distrito 
en la LIX Legislatura (2003 al 2006); Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN del 2009 al 
2012; Diputado Federal (RP) por San Luis Potosí en la LXIII Legislatura (2015 al 2018); Actualmente 
Senador de la República por San Luis Potosí en la LXIV Legislatura (2018 al 2024); además ha sido 
Secretario Técnico del Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República; Coordinador de 
Atención a Migrantes en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Coordinador de Asesores del Sec-
retario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos(2008); Sub Secretario de Enlace Institucional del 
Gobierno del Estado de SLP (2007).




