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                                        RECONOCIMIENTOS 

                                                 (2002-2016) 

1. En junio del 2015,  la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, 

(American Society of Clinical Oncology, -ASCO-), por sus siglas en inglés, la 

asociación de especialistas en cáncer más importante del mundo, nombró al Dr. 

Francisco Gutiérrez Delgado, Director y Fundador de CEPREC, miembro del 

Comité Editorial (Editorial Board) de la revista Journal of Global Oncology (JGO), 

http://ascopubs.org/journal/jgo como un reconocimiento internacional a su 

trayectoria académica y científica en la Oncología Médica. El Dr. Gutiérrez 

Delgado es el primer mexicano en ser miembro de un Comité Editorial de ASCO, 

es el único mexicano miembro del Comité Editorial del Journal of Global Oncology, 

y uno de los 3 únicos latinoamericanos que participan en dicho Comité. 

http://ascopubs.org/jgo/site/misc/editorial-roster.html 

 

2. En agosto del 2014, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, (ASCO, 

por sus siglas en inglés), lo nombró miembro del Comité Evaluador que otorga el 

Premio Internacional de Educación y Desarrollo (IDEA): International Development 

and Education Award Working Group:  www.conquer.org/grants-awards/review-

committees . El Dr. Jean Rene Clemenceau es otro oncólogo mexicano destacado 

que participa en este Comité, y del cual ha sido su Presidente.   

 

 

http://ascopubs.org/journal/jgo
http://ascopubs.org/jgo/site/misc/editorial-roster.html
http://www.conquer.org/grants-awards/review-committees
http://www.conquer.org/grants-awards/review-committees


 2 

 

 

3. CEPREC es reconocido por la industria farmacéutica, la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Nacional de 

Bioética (CONBIOETICA), como un centro de investigación que reúne los 

requisitos para conducir estudios clínicos internacionales de nuevos medicamentos 

contra el cáncer (Estudios Fase II, Fase III).  

 

CEPREC fue el primer centro de investigación en su tipo en el sur de México. 

Cabe mencionar que CEPREC cuenta con su Comité de Investigación y el Comité 

de Ética en Investigación registrados en COFEPRIS y CONBIOETICA. Un ejemplo, 

es la participación de CEPREC en la evaluación de nuevos medicamentos contra 

diversos tipos de cáncer: 

 

a) Cáncer de  pulmón. * 

Ann Oncol 2016; 27(3): 417–423. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4769992/ 
 

 

b) Cáncer gástrico  * 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01170663 

 

Lancet Oncol 2014; 15 (11): 1224–1235 

 http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70420-6. 
 

 

c) Cáncer de mama. * 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00089999 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4769992/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01170663
http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70420-6
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00089999
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4. CEPREC participa en el desarrollo de tecnología médica que permita el 

diagnóstico temprano del cáncer. Una de nuestras líneas de investigación es 

evaluar la posibilidad de que la termografía (Mastografía Térmica Digital), se 

convierta en un auxiliar para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. 

a) En el año 2010, la revista US Radiology (2010; 2: 1: 92-96), publicó nuestros 

resultados preliminares, y en el Editorial (página 10), el Dr. Burton P. Drayer, Jefe 

de Radiología  del Mount Sinai School of Medicine and Mount Sinai Medical Center 

hizo un reconocimiento a este trabajo.  

http://doi.org/10.17925/OHR.2010.06.0.60(6):60-64 * 

Este artículo también fue publicado en las revistas: 

 US Obstetrics & Gynecology 2010; 5: 52-56  

 US  Oncological Review  2010; 6: 60-64 

 

b) ASCO CONNECTION, y  la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de 

Oncología Médica (SLACOM), hicieron mención a este artículo. 

http://connection.asco.org/magazine/article/id/2825/april-2011-member-news 

networking.aspx 

“Mexican contribution to the early diagnosis of breast cancer using Thermography”  

http://www.slacom.org/cientifico.php 

 

5. Los estudios de investigación desarrollados en CEPREC han sido seleccionados 

para su presentación en  diversos Congresos Anuales de la American Society of 

Clinical Oncology (ASCO), el congreso más importante de la especialidad  a nivel 

mundial. 

 

US_Radiology_2010_REPRINT.pdf
http://doi.org/10.17925/OHR.2010.06.0.60(6):60-64
US_Obstetrics_Gynecology_2010_REPRINT.pdf
US_ONCOLOGICAL_REVIEW_2010_REPRINT.pdf
http://connection.asco.org/magazine/article/id/2825/april-2011-member-news%20networking.aspx
http://connection.asco.org/magazine/article/id/2825/april-2011-member-news%20networking.aspx
http://www.slacom.org/cientifico.php
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a)  En el año 2009  se presentó nuestra experiencia con la Mastografía Térmica 

Digital como estudio de pesquisa para el cáncer de mama. 

http://meetinglibrary.asco.org/content/34312-65 * 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2009.27.15s.1521 * 

 

b) Los resultados del programa de detección oportuna de cáncer de cérvix se 

presentaron en 2006 y 2014. En 2008, se publicó en las memorias del congreso  

nuestra experiencia y propuesta con la captura de híbridos como único estudio de 

pesquisa para el diagnóstico oportuno del cáncer de cérvix. Años después se 

aprobó esta técnica de biología molecular como parte del estudio de pesquisa para 

el cáncer de cérvix. 

2014: http://meetinglibrary.asco.org/content/134060-144 * 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2014.32.15_suppl.1579  * 

2008: http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.26.15_suppl.16519 * 

2006: http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2006.24.18_suppl.5012  * 

 

6. En octubre del 2006, nuestro Programa de detección oportuna de cáncer de 

cérvix fue premiado por la Sociedad Europea de Oncología (ESMO): 

Gynecological Cancer Session Best Poster Award.  

 

7. CEPREC fomenta la vocación científica de la juventud y es sede del verano de 

investigación científica del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 

Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín). 

https://www.programadelfin.com.mx/ 

http://meetinglibrary.asco.org/content/34312-65
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2009.27.15s.1521
http://meetinglibrary.asco.org/content/134060-144
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2014.32.15_suppl.1579
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2008.26.15_suppl.16519
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2006.24.18_suppl.5012
ESMO2006Premio.pdf
https://www.programadelfin.com.mx/
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8. CEPREC es miembro del Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Constancia de Inscripción: NO. 2016/16682 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/registro-nacional-de-instituciones-y-

empresas-cientificas-y-tecnologicas-reniecyt 

 

9. En 2005 y 2008, CEPREC, recibió el Distintivo Nacional de Equidad de Género, 

otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), como 

reconocimiento a la equidad de género que promueve nuestra organización. 

 

*Las referencias, resúmenes y artículos son solo con  fines educativos y de 

investigación sin fines de lucro, no son para reproducción, copia o distribución con 

fines comerciales. 

 

 

 

CEPREC: Centro de Información. Mayo 2017 
 

 

 

 

 
CEPREC CHIAPAS:   
Hospital Metropolitano Poniente. San Pedro 136, Col. La Gloria Tuxtla Gutiérrez. C.P. 29038  
Teléfono/Fax (961)61-22228. 
 
CEPREC OAXACA:   
Bugambilias 30, Fracc. La Riviera, Juchitán, Oaxaca  C.P. 29038  
Teléfono/Fax (961)61-22228. 
 
Internet: www.ceprec.org 
Correo Electrónico: info@ceprec.org 
Facebook: Ceprec Oaxaca. Ceprec Chiapas. 
 Twitter:@Ceprec Oaxaca 
 

 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/registro-nacional-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-tecnologicas-reniecyt
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/registro-nacional-de-instituciones-y-empresas-cientificas-y-tecnologicas-reniecyt
http://www.ceprec.org/
mailto:info@ceprec.org

