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Desde el pasado 30 de mayo, la FM cuenta con un
nuevo proyector Infocus X2 1600LUM SVG y una pan-
talla eléctrica DaLite de 1.78 metros, donados por Edi-
torial Médica Panamericana con el fin de proporcionar
a los alumnos material de apoyo que les permita mayor
calidad y facilidad en su aprendizaje.

A iniciativa del doctor Ruy Pérez Tamayo, jefe del
Departamento de Medicina Experimental de la Facultad
de Medicina, se solicitó a El colegio Nacional la dona-
ción de la colección de obras editadas por dicha institu-
ción para enriquecer el acervo de la hemerobiblioteca
“Dr. José Joaquín Izquierdo”. El pasado primero de ju-
nio el Colegio entregaron a la Facultad 396 volúmenes
para su resguardo. Con este acto nace el compromiso de
enviar cada año sus nuevas publicaciones.

El 7 y 9 de junio pasados esta Facultad entregó títu-
los y cédulas profesionales a 515 jóvenes médicos ciru-
janos, asimismo recibieron en esta ocasión la medalla
“Gabino Barreda” la doctora Diana Gómez Martín y la
licenciada en investigación biomédica básica Delia
María de la Paz Cardín Martinelli.

Con la participación de los doctores José Narro Ro-
bles, Octavio Rivero Serrano y Ruy Pérez Tamayo, se
convocó el 8 de junio pasado al foro “Políticas sociales

A cargo de María de la Paz Romero
Gaceta de la Facultad de Medicina, UNAM.

y sistemas de salud en México”, que fundamentará los
resultados del proyecto titulado “Metamorfosis nacio-
nal” a cargo del doctor en sociología Roberto Bermú-
dez Sánchez, el cual abarca temas como: educación,
derechos humanos, medio rural y salud.

En la ceremonia celebrada el pasado 8 de junio en la
biblioteca “Dr. Nicolás León”, ubicada en el Palacio
de Medicina, autoridades de la Universidad Michoaca-
na San Nicolás de Hidalgo, encabezados por el rector
Jaime Hernández Díaz, donaron una réplica del retrato
de Nicolás León y un lote de libros al Departamento de
Historia y Filosofía de la Medicina.

En la reunión celebrada en la sala de juntas de la
Dirección de esta Facultad el 13 de junio pasado, se
concretó la donación del acervo médico-científico de
la biblioteca personal del doctor Roberto Kretschmer
Schmid. El material formará parte de la hemerobiblio-
teca “Dr. José Joaquín Izquierdo”.

El doctor Étienne-Émile Baulieu, uno de los más
importantes científicos contemporáneos, recientemen-
te visitó la Facultad de Medicina para dictar una confe-
rencia, organizada por esta entidad universitaria y la
Academia de Ciencias, bajo el auspicio de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Investigación Industrial
Farmacéutica y Hospitalaria y la Embajada de Francia
en México.


