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Noticias destacadas la Facultad de Medicina

Junio 2002

El pasado 23 de mayo, bajo los auspicios de la Divi-
sión de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) y
la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de
Medicina, se llevó a cabo la cuarta reunión para la pre-
sentación de resultados de los exámenes departamenta-
les aplicados a los residentes de primero, segundo y ter-
cer año de las especialidades médicas troncales del Plan
Único de Especializaciones Médicas (PUEM).

Entre obras de arte de profesores y alumnos de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) e imáge-
nes eróticas y recurrentes a la sexualidad, acompaña-
das de acordes de blues del grupo Real de Catorce, se
llevó a cabo la Primera Feria Universitaria de la Sexua-
lidad del 27 al 31 de mayo en la explanada de las Facul-
tades de Medicina y Odontología.

Con motivo del Día Mundial sin Fumar (31 de mayo),
se llevó a cabo en la FM un simposio sobre el tema del
tabaquismo, en el que participaron los doctores Octa-
vio Rivero Serrano, Guido Belsasso, Richard Hurt, Gua-
dalupe Ponciano, Guadalupe de la Torre, Horacio Ru-
bio Monteverde y Teresa Cortés, quienes abordaron di-
ferentes aspectos del problema de salud pública llamado
tabaquismo.

Los autores y editores de la colección Historia Ge-
neral de la Medicina en México, presentaron el 6 de
junio pasado, el IV tomo sobre medicina novohispana
del siglo XVIII, obra coordinada por las doctoras Mar-
tha Eugenia Rodríguez Pérez y Xóchitl Martínez Bar-
bosa, investigadoras del Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina, de la FM, donde se reúnen
trabajos de 54 autores.

Julio 2002

Cuarenta profesores de la Facultad de Medicina con
25 años de actividad docente recibieron medalla y diplo-
ma al Mérito Universitario en la ceremonia realizada el
21 de junio en el auditorio “Dr. Fernando Ocaranza”.

En el mes de junio, los doctores Rodolfo Rodríguez
Carranza, profesor de farmacología de la FM y la doc-
tora Guadalupe Tenorio, jefa del Servicio de Oftalmo-

logía del Hospital General de México, presentaron la
primera edición del Vademécum Académico de Medi-
camentos (VM) Oftalmológico.

Con el propósito de revisar los antecedentes, la im-
portancia, los avances más recientes y el futuro de los
trasplantes, tanto de donador vivo como de cadáver, se
llevó a cabo el curso anual “Temas selectos en trasplan-
tes de órganos y tejidos”, organizado por el doctor Agus-
tín Chardí Córdova, donde se abordó el tema desde dis-
tintas perspectivas.

El IV Diplomado de Micología Médica, dedicado a
un destacado médico del ramo “Dr. Pedro Lavalle Agui-
lar”, se llevó a cabo del 8 de junio al 2 de agosto; en él
participaron 430 profesores, entre extranjeros y mexi-
canos, quienes tuvieron a su cargo el adiestramiento de
35 alumnos en lo que se refiere a las enfermedades in-
fecciosas micóticas.

El pasado 4 de julio, los doctores Alejandro Cravio-
to, director de la FM, y Fernando Cano Valle, secreta-
rio ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética, sig-
naron una carta compromiso donde se acredita a dicha
Comisión como Centro Académico de Educación Mé-
dica Continua de la Facultad de Medicina, y donde,
además, se estipula y regula la relación entre ambas ins-
tituciones.

El Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gó-
mez” ha tenido la visión para avanzar en el desarrollo
de técnicas de trasplante que hace unos cuantos años
parecía difícil poner al servicio de la población, señaló
Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, y presi-
dente de la ANM, durante el simposio “Rescate de huér-
fanos terapéuticos: El ejemplo de los trasplantes en ni-
ños”, sesión organizada entre la Academia Nacional de
Medicina y ese nosocomio, efectuada, por vez primera,
en esa institución de salud el pasado 10 de julio.

El doctor Jaime A. Davidson, ex alumno de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, fue nombrado por
el presidente norteamericano George W. Bush, miem-
bro de la Comisión de Salud, Bienestar Físico y De-
portes, de la Unión Americana; asimismo, fue mere-
cedor del Premio “Bernardo Alberto Houssay” el pa-
sado 24 de abril, por sus contribuciones sobresalientes
en la eliminación de la diabetes en comunidades mi-
noritarias.


