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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

A cargo de María de la Paz Romero
Departamento de Información y Prensa

Febrero 2006

Durante las VII Jornadas de Investigación de los
Cursos de Posgrado para Médicos Especialistas, efec-
tuada a mediados de enero pasado en la Facultad de
Medicina, se presentaron 460 trabajos correspondi-
entes al mismo número de especialistas egresados de
diversas ramas del quehacer médico, de entre los
cuales se reconoció a 50 de ellos por presentar los
mejores trabajos de investigación realizados durante
su preparación.

Autoridades de la Facultad de Medicina, mediante
la entrega de reconocimientos, destacaron la partici-
pación sobresaliente de 32 jóvenes médicos durante
el desempeño del servicio social 2004-2005.

Mediante el proyecto institucional "Salud en el
escolar: evaluación de la agudeza visual", donde par-
ticipan la Secretaría de Educación Pública y las Di-
recciones Generales de Preparatorias y del Colegio de
Ciencias y Humanidades, y a cargo del Departamento
de Salud Pública de esta Facultad, en enero pasado,
algunos grupos de primer año realizaron prácticas de
comunitarias en seis escuelas primarias públicas de
las Delegaciones Tlalpan y Coyoacán.

A partir del 9 de febrero se puso en marcha un
sistema que, por conducto de la Biblioteca Digital de
la Facultad de Medicina, permitirá a los académicos y
a los alumnos que se encuentran fuera del campo uni-
versitario el acceso a fuentes de información elec-
trónica del área de la biomedicina y salud, desde
cualquier computadora conectada a Internet, sin im-
portar horario ni ubicación geográfica.

Marzo 2006

Por su contribución en beneficio de los médicos
que realizan sus prácticas en la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos, el doctor Francisco Cigarroa,
Rector del Centro de Ciencias de la Salud, de la
Universidad de Texas en San Antonio, recibió de

manos del rector de la UNAM, doctor Juan Ramón
de la Fuente, la Medalla al Mérito "Dr. Ignacio
Chávez" que otorga el H. Consejo Técnico de esta
Facultad de Medicina.

El pasado 27 de febrero, el científico Manuel El-
kin Patarroyo Murrillo, director ejecutivo de la Fun-
dación Instituto de Inmunología de Colombia, visitó
esta Facultad de Medicina para compartir sus hallaz-
gos en el desarrollo de vacunas químicamente produ-
cidas, mediante la conferencia magistral "Más allá de
las moléculas: el diseño racional de las vacunas".

La Academia Nacional de Medicina entregó en la
Facultad de Medicina 30 becas al mismo número de
alumnos, con la finalidad de que estos puedan tener
acceso al Programa Nacional de Apoyo al Médico
General (PRONADAMEG), además de cinco estuches
de diagnóstico y dos estetoscopios, proporcionados
por la empresa Treu Instruments, los cuales fueron
rifados entre los alumnos que se inscribieron este año
al servicio social.

Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica,
obra coordinada por los doctores José Narro Robles,
Octavio Rivero Serrano y Joaquín López Bárcena,
reúne los trabajos de 130 autores, quienes abordan in-
formación básica y práctica de los padecimientos
más frecuentes, así como de diversos temas relaciona-
dos con el quehacer médico; esta obra promete con-
vertirse en uno de los textos básicos para la enseñan-
za médica en América Latina, así se dio a conocer du-
rante la presentación de la misma, efectuada el
pasado 7 de marzo.

Con el fin de conocer las conductas de riesgo para
infecciones de transmisión sexual, particularmente
VIH, en estudiantes de bachillerato, los alumnos de
segundo año de la Facultad de Medicina efectuaron
la fase de campo del proyecto institucional de prácti-
cas comunitarias el pasado 15 de febrero, la cual se
desarrolló en la Escuela Nacional Preparatoria,
número 6 "Antonio Caso", y en el Colegio de Cien-
cias y Humanidades, plantel Sur.


