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Dr. Ramiro López Elizalde
Director Normativo de Salud del ISSSTE
Médico egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), especialista en
Neurocirugía con adiestramiento en Cirugía de la Base del Cráneo, siendo acreedor
a la Recertificación Médica de Neurocirugía por la Sociedad Mexicana de Cirugía
Neurólogica A.C. En 2019, obtuvo el posgrado en Gerencia de Servicios de Salud
por la misma UdeG.
Profesor e instructor a nivel nacional e internacional con producción científica de
más de 40 artículos, además de capítulos de libros en temas relacionados con
cirugía neurólogica.
Es Autor del libro “Respuestas a los familiares y amigos de pacientes con Afasia”,
Manual Moderno y coautor del libro “Craneotomía frontotemporoesfenoidal,
Estrategias y Abordajes en Neurocirugía Craneal”.
Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica A.C.; miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, así como evaluador del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Su trayectoria profesional ha sido reconocida en el ámbito de la salud, recibiendo
en el año 2012 el Premio al Mérito Académico "Dr. Juan López y López" del Hospital
Civil de Guadalajara, México; en donde se desempeño como: Jefe del Servicio de
Neurocirugía; Jefe de la Clínica de Cirugía de Base de Cráneo; Jefe de Enseñanza
de Neurociencias Clínicas y Profesor Titular de la Especialidad de Neurocirugía.
En el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), ha sido Director Médico de los Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez
Farías” en Jalisco y Hospital Regional “Presidente Juárez” en Oaxaca. Actualmente
es titular de la Dirección Normativa de Salud del Instituto, desde donde ha impulsado
la Atención Primaria de Salud, la respuesta ante la emergencia sanitaria por el virus
SARS-CoV-2, la equidad de género en la atención médica, los cuidados paliativos,
así como el cambio de paradigma en la salud mental.

