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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina
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Abril 2004

Con objeto de encontrar nuevas modalidades que den
flexibilidad y permitan organizar la administración de
las unidades de tomografía por emisión de positrones
(PET) y ciclotrón; de neurofisiología clínica; de arrit-
mias y electrofisiología clínica; de adiestramiento qui-
rúrgico, y de farmacología clínica, así como de las clí-
nicas contra el tabaquismo; de trastornos del sueño y
para la atención de niños con SIDA que ofrecen servi-
cios y realizan actividades de docencia e investigación
y pertenecen a la Facultad de Medicina, el pasado mes
de marzo se instaló el Comité Técnico Administrador
de las Unidades Mixtas de Servicio, Investigación y
Docencia que estará integrado por los responsables de
dichas unidades, autoridades universitarias y de la Fa-
cultad. Durante la reunión que tuvo lugar en la direc-
ción de esta institución educativa se subrayó que una
de las metas de operación que se buscan es que éstas
sean financieramente autosuficientes y dentro de sus
posibilidades generen recursos adicionales para forta-
lecer sus programas de investigación y docencia. A partir
de la instalación del Comité las unidades mixtas depen-
den de la Coordinación de Investigación de la FM.

En el marco de la VIII Reunión Nacional de Inves-
tigación en Salud en el Trabajo, realizada en esta Fa-
cultad de Medicina, la Cámara Nacional del Cemento
(CANACEM) y el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial dieron a conocer los nombres de los ganadores del
Premio Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
2004, que se entrega desde 1994 con la finalidad de
reconocer el esfuerzo de las empresas, los trabajadores
y los investigadores. Obtuvo el primer lugar la doctora
Martha Edilia Palacios Nava, del Departamento de Sa-
lud Pública, FM, UNAM, con su trabajo: “Niveles de
colinesterasa y prevalencia de síntomas antes de la ex-
posición a plaguicidas en jornaleros agrícolas migran-
tes”, realizado en una compañía agrícola de Sinaloa.

Mayo 2004

La Fundación Cultural Baur A.C., con el apoyo de
la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, organizó el Baur Internacio-
nal Model of the United Nations BIMUN 2004, en el
que participaron jóvenes universitarios del extranjero y
mexicanos, entre los que se encontraron ocho alumnos

de esta Facultad de Medicina, que al final de la jorna-
da fueron galardonados por la OMS (Bio-oms).

En sesión conjunta entre la Academia Nacional de
Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM se
realizó, el pasado 21 de abril, el simposio “De la me-
dicina en los últimos 425 años y en los próximos 25”,
donde participaron el director de la FM, José Narro
Robles, los profesores eméritos Ruy Pérez Tamayo,
Fernando Ortiz Monasterio y Octavio Rivero Serrano,
y el doctor Carlos Viesca Treviño, quienes hicieron
un análisis de la evolución de la práctica médica en
México y su visión para los próximos decenios.

A finales de abril en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEEI-
CH) presentó el libro Ciencias y humanismo en la
medicina, última obra coordinada por el doctor Hugo
Aréchiga para este centro de investigación, y el cual
fue el resultado de un simposio sobre el tema que él
mismo organizó en septiembre de 2002.

En marzo pasado, la Facultad de Medicina presen-
tó el libro Disertaciones y repeticiones del doctor
Manuel Quijano Narezo, resultado de la selección de
escritos (editoriales), aparecidos en la Revista de la
Facultad de Medicina, y de otros trabajos de una gran
variedad de temas de actualidad y de interés.

“Cirugía de mínima invasión. Situación actual y
perspectiva” fue la temática abordada en el simposio
organizado de manera conjunta entre esta Facultad de
Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, reali-
zado en la FM, sobre un tema que ha cobrado gran
relevancia, y en el que participaron destacados profe-
sionales de la medicina.

Más de 100 trabajos participaron en el Séptimo
Concurso de Creatividad en Anatomía 2004, y poco
más de 50 conformaron la Cuarta Exposición Artísti-
ca Anatómica “Dr. Hermilo Castañeda”, organizados
por el Departamento de Anatomía, y que se realizaron
en marzo y abril pasados en la Facultad de Medicina
con la participación de alumnos del Taller de Anato-
mía Artística de la Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas de la UNAM y alumnos de medicina de las Facul-
tades de Medicina, Odontología, Iztacala y Zaragoza
de la Universidad Nacional.

Con el propósito de dar a conocer algunas tareas
que se han realizado en la Facultad de Medicina, el
director de la misma, doctor José Narro Robles, el pa-
sado 4 de mayo, dio lectura a una síntesis de su primer
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informe de labores correspondiente al año 2003. En ese
documento se destaca que la institución acondicionó
aulas y laboratorios prototipo, cuenta con el índice más
alto de titulados de la UNAM y se anunció la construc-
ción de una nueva biblioteca.

En apoyo a las acciones sanitarias contra el brote de
sarampión, la Universidad Nacional instaló seis pues-
tos de vacunación del 7 al 29 de mayo, uno de ellos fue
ubicado en la Facultad de Medicina, donde se aplica-
ron en promedio 600 dosis diarias a estudiantes y tra-
bajadores.

La FM fue la sede, el pasado 30 de abril, para la rea-
lización del Simposio Internacional de Enfermedades
Cardiovasculares en honor del doctor Ignacio Chávez,
evento organizado por esta institución, el Instituto Na-
cional de Cardiología y la Academia Internacional de
Ciencias Cardiovasculares, con objeto de establecer una
relación más cercana entre estas instituciones y dar a
conocer los avances científicos desarrollados por exper-
tos en el tema.

El estado de Querétaro a la cabeza en los programas
piloto Castor, apoyo psiquiátrico y de comunicación por

internet para apoyar a sus más de 250 jóvenes presta-
dores de servicio social, que pertenecen a la UNAM,
universidades estatales y privadas, asimismo, estos pro-
gramas benefician al sistema de salud estatal y han sido
desarrollados por el Departamento de Servicio Social
de la Facultad de Medicina.

A 122 años del descubrimiento del bacilo de Koch
se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis 2004, con
un simposio organizado en esta Facultad, en el cual se
habló de la situación en México y en el mundo de esta
enfermedad, su expresión con relación al tratamiento,
el riesgo que corre el personal de salud que brinda aten-
ción a los tuberculosos, y cómo ha cambiado este baci-
lo a través del tiempo. En este acto participaron, los
doctores Joaquín López Bárcena, secretario general de
la FM, Carlos Pérez Guzmán del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, Samuel Ponce de León,
subdirector de Epidemiología Hospitalaria del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Sal-
vador Zubirán” y Yolanda López Vidal investigadora
del Departamento de Microbiología y Parasitología de
la FM.


