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El Departamento de Salud Pública inició un ciclo de
conferencias que tienen como objetivo propiciar el in-
tercambio disciplinario entre las diferentes áreas que
integran la medicina, aspectos filosóficos, metodológi-
cos y teóricos que están relacionados con la salud, la
enfermedad y el ser humano. Dicho ciclo fue inaugura-
do con la conferencia “Matrimonio por conveniencia:
la Fundación Rockefeller y la salud internacional en el
México revolucionario” de la doctora Anne Emanuelle
Birn, de la Universidad de Toronto, Canadá.

Con el propósito de reforzar en los profesionales en
métodos y técnicas que les permitan evaluar los avances
científicos de la farmacología, y el manejo racional de
los fármacos, arrancó en mayo pasado la decimoprimera
edición del Diplomado de Farmacología Clínica que con-
cluirá hasta febrero de 2005. Actividad académica que
es organizada por el Departamento de Farmacología en
el que participan expertos de amplia trayectoria.

Recientemente se estableció el comité Asesor de Cóm-
puto y Telecomunicaciones (CACT) de la Facultad de
Medicina para facilitar esos servicios a los usuarios de la
FM; en el desarrollo de programas y sistemas de infor-
mática que permitan fortalecer el proceso educativo, la
investigación y las actividades administrativas.

A diez años de la creación del Programa Nacional
de Actualización y Desarrollo Académico para el Mé-
dico General (PRONADAMEG), las instituciones in-

volucradas: Facultad de Medicina de la UNAM y la
Academia Nacional de Medicina, refrendaron su com-
promiso con la actualización de los médicos generales
del país, y para ello, en lo que se refiere a la nueva
etapa del Programa, signaron un convenio de colabo-
ración académica con vigencia de dos años.

El sarampión es una enfermedad viral muy conta-
giosa, las epidemias se presentan cada dos a cuatro años
en países desarrollados y, la población susceptible a la
infección alcanza hasta 40 por ciento, datos proporcio-
nados por expertos durante el simposio “¿Sarampión,
por que reincide?” organizada por el Laboratorio de
Virología del Departamento de Microbiología y Parasi-
tología de esta Facultad el pasado 9 de junio.

Con motivo del XXX aniversario de la muerte del
doctor José Joaquín Izquierdo, los Departamentos de
Salud Pública y Fisiología de la FM, así como la So-
ciedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecno-
logía organizaron un simposio homenaje dedicado al
destacado maestro y a la ciencia mexicana.

Se simuló un incendio en el quinto piso del edificio
“B”, se activó el sistema de alarma por medio de me-
gáfonos y silbatos y en un tiempo promedio de poco
más de tres minutos, mil cien personas fueron desalo-
jadas y diez “muertas” por negarse a desalojar; de esa
manera se llevaron a cabo exitosamente dos simula-
cros de evacuación el día 20 de mayo por parte de la
Comisión de Protección Civil de la Facultad de Medi-
cina, uno a las 11 y otro a las 18 horas.

Oftalmología en la práctica de la medicina general. Segunda edición

Enrique Graue Wiechers y col.
2003-05-22 Coedición: McGraw-Hill Interamericana Editores
316 págs. 18 X 26 c, 128 ilustraciones.
La mayoría a todo color, rústica
ISBN 968-36-9684-8
ISBN-970-4056-2 (McGH)

En esta segunda edición se agrega la nueva clasificación de retinopatía diabética; se ac-
tualizan algunos medicamentos de uso común en oftalmología, y se añade un capítulo
sobre manifestaciones oculares del SIDA que por su importancia merece un capítulo por
separado para la mejor atención y cuidado de estos pacientes por el médico general.
Esta obra tiene muchas de las virtudes que los libros de texto y consulta modernos deben
poseer; sensata selección de contenidos, estructura didáctica, ilustraciones de buena cali-
dad y vigencia de conceptos. Comprende treinta y tres capítulos.




