
RESEÑAS
Dr. José Antonio Lara Peinado
Ha trabajado los últimos 7 años atendiendo a pacientes esquizofrénicos 
graves, Docente-Investigador, autor de los libros: “Psicoanálisis del poder en 
México”, “El Mal-Estar Docente”, “Cómo trabajar con niños agresivos inmersos 
en la Violencia”,  "El tratamiento Psicoanalítico de la esquizofrenia” (investi-
gación reconocida por la OMS), especialista en temas de salud mental y edu-
cación del Canal 11 del IPN, ponente en congresos nacionales e internaciona-
les de Salud mental, Educación, Criminalística y Ciencias Forenses.

Dra. Lucy Anita Camberos Luna
Licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara, donde 
se desempeñó  como instructora de bioquímica, y en el área clínica como 
pasante en el servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara. 
Cursó el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el cual desarrolló su trabajo al uso de los cuerpos 
cetónicos como sustratos alternos a la glucosa en neuronas durante la hipo-
glucemia. Cuenta con un diplomado de Especialidad en Nutrición Enteral y 
Parenteral por el ISSSTE, en donde además realizó una certificación de la 
Aplicación de la Dieta Cetogénica, además de contar con una certificación 
avalada por la sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo, ESPEN. Actual-
mente realiza una estancia postdoctoral en la UNAM y se desempeña como 
docente en la Universidad Anáhuac.

Mtro. Iván Armando Osuna Padilla
Licenciado en Nutrición por la Universidad Autónoma de Durango. Maestro 
en Nutrición Clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Nutriólogo 
Certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Candidato a Doctor en 
Investigación en Medicina por en el Instituto Politécnico Nacional. Se ha 
desempeñado como docente en diversos programas de pregrado y posgra-
do en México. Conferencista en cursos y congresos nacionales e internacio-
nales, además de contar con publicaciones en revistas internacionales en 
investigación en temas afines al estado nutricional y al soporte nutricio. Autor 
de los libros "Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica” 
y “Nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica”. Nutriólogo adscrito 
al Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Respiratorias, brindando atención nutricional y reali-
zando investigación clínica en pacientes ambulatorios y en estado crítico.



M.N.C. Carlos A. Reyes Torres
Maestro en Nutrición Clínica por la Universidad del Valle de México y en Cien-
cias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctoran-
te dentro del Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas Y Nutrición Salvador Zubiran y en Epidemiología Clínica por la 
Universidad Nacional Autónoma de México con la línea de Investigación de 
Disfagia. Actualmente imparte clases de Pregrado y Posgrado en el ITESM 
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México y UVM 
Campus Coyoacán.

Mtra. Ana María Sánchez Reza
Lic. en Psicología por parte de la Universidad Latina de América con semes-
tre de intercambio en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos 
Aires, Argentina. Maestra en Rehabilitación Neurológica por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco con residencia en el 
Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 
Pediatría y en el Centro de Salud T1 “Lomas de San Lorenzo” en Iztapalapa, 
Cd. De México. En 2015 se integró al Centro Regional de Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana, perteneciente al programa de Prospera y Secretaría 
de Salud de Michoacán. Cursó los diplomados en “Educación sexual en la 
infancia y adolescencia”, y en “Neuropsicología Clínica” y actualmente cursa 
el diplomado en “Psicoterapia Gestalt para adolescentes”. Capacitada y 
formada en el Método de Neurohabilitación Katona por parte de la Unidad de 
Investigación en Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM. 
Además de ser autora y coordinadora del Diplomado en “Primera Infancia” 
por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana.

Dr. Julio Israel Carranza Plancarte
Lic. en Psicología por la Universidad de Morelia y Mtro. en Psicoterapia 
Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia por la Universidad Vasco de 
Quiroga. Doctor en Psicoanálisis por la Universidad Intercontinental de la 
Ciudad de México, actualmente cursa el Doctorado Interinstitucional en 
Psicología realizando investigación sobre Psicología de la Alimentación y el 
Apego Emocional, cuenta con cursos como Psicosomática por la Universidad 
de Buenos Aires y ha publicado artículos sobre psicoanálisis, infancia, bioéti-
ca y neopsicoanálisis. Fundador del Instituto de Psicología Aplicada en donde 
funge como Director Administrativo. A lo largo de su carrera profesional se ha 
desempeñado como docente a nivel licenciatura y posgrados en diversas 
Universidades. Miembro activo del Colegio de Psicólogos de Michoacán y 
cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito de la psicoterapia 
donde actualmente trabaja con niños, adolescentes, adultos y familias desde 
el enfoque psicoanalítico.



Dra. Edna Judith Nava González
Lic. en Nutrición, Mtra. en Salud Pública y Doctora en Ciencias de Enfermería 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeña como Investi-
gador Nacional nivel 1 (SNI I 2019-2022), además de contar con varias publi-
caciones en revistas especializadas, ha participado como colaboradora en 
libros como  “Obesidad en Pediatría”, Terapia Nutricional en Enfermedades 
Cardiacas, entre otros. Profesor de Titular “A” en la Facultad de Salud Pública 
y Nutrición, Universidad Autónoma de Nuevo León. Representante Región 
Norte Comité de Nutricionistas FELANPE 2019-2020.  Actualmente funge 
como Subdirectora General en la  Facultad de Salud Pública y Nutrición de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro de la Junta de Honor 
del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC.

Lic. Mariana Mejía Huacuz
Lic. en Psicología por la Universidad de Morelia y Mtra. en Psicoterapia 
Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia por la Universidad Vasco de 
Quiroga. Cuenta con el diplomado en Psicodiagnóstico de Rorschach y 
Formación en Psicoanálisis Contemporáneo por la Asociación Psicoanalítica 
Michoacana. Es una de las fundadoras del Instituto de Psicología Aplicada 
donde actualmente tiene el cargo de Directora General. Se ha desempeñado  
como docente a nivel licenciatura y posgrados en diversas Universidades, 
además ha participado como ponente en diversos congresos, talleres, semi-
narios y foros sobre psicología y psicoanálisis. Miembro activo del Colegio de 
Psicólogos de Michoacán, cuenta con más de 10 años experiencia en el 
ámbito de la psicoterapia donde actualmente trabaja con niños, adoles-
centes y adultos desde el enfoque psicoanalítico.

Lic. Ma. Fernanda Chávez Barajas
Licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, titulada con Mención Honorifica bajo la modalidad de tesis “Efectivi-
dad de la Estimulación Temprana en el Desarrollo de Infantes, dependiendo 
del Estrés Prenatal”. Desarrolló prácticas y servicio social en el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, así mismo, hizo 
rotación en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” en el área de 
neonatos. Cuenta con los diplomados en  “Primera Infancia, Estimulación e 
Intervención Temprana” por parte de la UMSNH, y en “Abordaje Multidiscipli-
nario para el Lactante con Factor de Riesgo Cerebral Perinatal” en el Instituto 
de Neurobiología de la UNAM, Juriquilla, Querétaro. Actualmente cursa la 
Especialidad en Neuroterapia y Psicomotricidad Infantil en la Universidad 
Cuauhtémoc de Querétaro, además de estar adscrita al Depto. De Epidemi-
ología y Medicina Preventiva en el Programa de Atención a la Salud de la 
Infancia y Adolescencia en la Secretaría de Salud de Michoacán. Forma parte 
del equipo en la práctica privada en Neuroinfancia, Step by Step.



Mtra. María Angélica Pérez
Psicóloga con  Maestría en Educación y un Master en Psicología Clínica y de 
la Salud con enfoque cognitivo conductual. Con 19 años de experiencia en la 
docencia es también activista en temas de salud psicológica a nivel nacional, 
conferencista y tallerista internacional.

Dra. Sandra Escobedo Vázquez
Lic. en Psicología por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Psicoterapia 
General por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, donde además cursó el 
Doctorado en Investigación en Psicoterapia Psicoanalítica. Estuvo bajo la 
supervisión de la Dra. Pamela A. Foelsch, creadora del modelo de tratamien-
to para la identidad del adolescente, así como el Dr. Otto Kernberg  y otros 
miembros del Instituto de Trastornos de Personalidad de New York. Actual-
mente se desempeña como docente a nivel maestría en la Asociación 
Psicoanalítica Mexicana, en la Universidad Vasco de Quiroga y en la Universi-
dad Montrer, cuenta con amplia experiencia clínica como psicoterapeuta 
psicoanalítica y supervisora.

Dra. María Dolores Flores Solis 
Licenciada en Nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Maestra en Educación Médica por la 
Escuela Nacional de Salud Pública de la Habana, Cuba y Dra. en Educación 
por la Universidad de Durango, campus Morelia. Fundadora y Jefa del Depar-
tamento de Servicio de Soporte Nutricional Enteral y Parenteral del Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” de la ciudad de Morelia. Miembro activo de la Aso-
ciación Médica del Hospital Dr. Miguel silva y de la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), Michoacán, 
de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición  Clínica y 
Metabolismo (FELANPE) y coordinadora nacional del Curso Interdisciplinario 
de Nutrición Clínica (CINC) por la Asociación  Mexicana de Nutrición Clínica y 
Terapia Nutricional AC (AMAEE). Se ha desempeñado como docente e inves-
tigadora en diferentes universidades tales como, la Facultad de Enfermería 
de la UMSNH, UNAM, Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, entre otras. Además de contar con varias publica-
ciones Científicas, la última en las guías de Demencia especialmente en Paci-
entes con Parkinson y Alzheimer.


