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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

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

Postgrado de Alta Especialidad en Medicina. En esta
actividad académica, organizada por la División de
Estudios de Postgrado por conducto de la Subdivi-
sión de Especializaciones Médicas, de las 625 inves-
tigaciones exhibidas en forma de cartel, luego de ser
evaluadas, 20 obtuvieron un merecido reconocimien-
to por su calidad y aportación en diversos campos de
la medicina.

Marzo

Recientemente se llevó a cabo la reunión anual de
jefes de enseñanza de las diversas sedes hospitalarias,
el objetivo fue informar acerca de las actividades aca-
démicas, de evaluación e implementación de las mo-
dificaciones al Plan Único de Especializaciones Mé-
dicas, así como de las actividades administrativas, es-
colares y académicas relevantes de las especialidades
médicas y de los cursos de postgrado de alta especia-
lidad en medicina para el ciclo escolar 2008-2009.

Por quinta ocasión la Facultad de Medicina con-
vocó a las principales casas editoriales especializa-
das en libros médicos a presentar sus novedades y
ofrecerlas a los estudiantes, profesores e investigado-
res del área biomédica. Además del éxito alcanzado
en esta ocasión, la feria volvió a constituir, más allá
de sus fines promocionales, un vehículo para mante-
ner el contacto entre las editoriales y la comunidad
académica de la Facultad, donde existen autores po-
tenciales de libros médicos útiles para la enseñanza
de la medicina y otras ciencias biomédicas.

Recientemente se dio a conocer que de los 24 pro-
gramas de licenciatura evaluados, la Universidad Na-
cional Autónoma de México obtuvo los mejores re-
sultados en muchos de ellos. Luego de la evaluación
realizada a diversas instituciones de educación supe-
rior (IES), se sabe que el programa de la carrera de
medicina, por ejemplo, ocupó el primer lugar, lo que

Febrero

Este año, el doctor Enrique Graue, director de la Fa-
cultad de Medicina, dio el banderazo el pasado 29 de
enero a la designación de plazas de Servicio Social
que los estudiantes eligen dentro de una oferta que
realizan instituciones de salud públicas y privadas.

Diseñado para mostrar la organización, el tamaño
y la forma de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano mediante la imagen microscópica, bajo el
concepto práctico y de fácil comprensión, pero rigu-
roso en el contenido, se editó el libro Una mirada al
mundo microscópico, escrito por un grupo de profe-
sores de esta Facultad de Medicina, mismo que ya es
usado como material básico para la enseñanza-apren-
dizaje de la asignatura de biología celular y tisular.

“Mientras algo no esté contemplado como una en-
fermedad profesional o riesgo de trabajo en la Ley Fe-
deral del Trabajo no se puede calificar como tal y, por
lo tanto, el trabajador queda desprotegido”, y éste es
el caso de los neurotóxicos oftalmológicos, dijo la
doctora Isabel E. Mucharraz Gorda, especialista del
IMSS, en el marco del primer Seminario Permanente
de Salud en el Trabajo de este año, realizado en esta
dependencia universitaria.

La osteoartrosis es el padecimiento reumático más
frecuente en la práctica clínica, se estima que es igual
en ambos géneros entre los 45 y los 55 años de edad,
pero después de los 55 años es más frecuente en mu-
jeres. En este predominio por el sexo femenino la
afectación principal sucede en manos y rodillas, y
para el sexo masculino en la cadera, asegura la docto-
ra María de los Ángeles Días-Cevallos Moreno, profe-
sora de clínica de esta Facultad.

Especialistas que profundizaron, mediante diver-
sos cursos, en un campo específico de su área, presen-
taron el resultado de sus estudios en la novena edi-
ción de la Jornada de Investigación de los Cursos de
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quiere decir, que esta Facultad de Medicina imparte el
mejor programa del área. Esto quedó asentado con la
publicación de la Guía de “Las mejores universidades”,
realizada por el diario El Universal, donde se muestra
que por segundo año consecutivo la UNAM conserva
la primera posición como la mejor institución de edu-
cación superior (IES) tanto en el ranking, en la encues-
ta entre los profesores, como en la valoración de sus
programas académicos.

Se llevó a cabo en esta Facultad la ceremonia de
clausura de los cursos de especialización de los mé-
dicos residentes formados en el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en el periodo 2007-2008. Durante el acto, al
que acudieron autoridades médicas, aquellos más so-
bresalientes en diversos campos recibieron un mereci-
do reconocimiento. A ellos, se sumaron otros médicos
que recibieron una distinción especial por su partici-
pación en la brigada de apoyo a la población tabas-
queña, luego de los sucesos naturales ocurridos el año
pasado.

El 3 de marzo pasado, mediante una ceremonia de
bienvenida, dieron inicio las actividades académicas
de la generación 2008 del Programa de Maestría y
Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de
la Salud. En esta ocasión, fueron entregados reconoci-

mientos a tutores y alumnos que se graduaron en
tiempo durante el año 2007. Asimismo, se dieron a
conocer los nombres de los alumnos propuestos para
la medalla “Alfonso Caso” 2005 tanto de maestría
como de doctorado.

Inició la actividad académica de Sistematización
de Conocimientos que imparte la Coordinación de
Educación Médica Continua, la cual está enfocada a
preparar a los aspirantes que pretenden realizar el
Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM).
Este diplomado de alto nivel académico, está integra-
do por 33 módulos coordinados por un médico de ex-
celencia en colaboración con un núcleo de profesores
asociados de gran experiencia y reconocimiento pro-
fesional y docente.

Los doctores Manuel Ramiro Hernández, Alberto
Lifshitz, José Halabe Cherem y Alberto C. Frati Muna-
ri, reunieron a un grupo de médicos internistas que se
dieron a la tarea de plasmar la intensa labor clínica de
la especialidad en el libro de consulta El internista.
Medicina interna para internistas, ahora en su tercera
edición, bajo el sello del Colegio de Medicina Interna
de México y Nieto Editores, constituye un manual de
apoyo para médicos internistas y generales, pero tam-
bién para profesores y estudiantes de medicina intere-
sados en esta rama.


