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Noticias

Noticias destacadas de la Facultad de Medicina
Febrero 2001
En meses pasados se publicó el libro Hidratación
oral y diarreas del doctor Felipe Mota Hernández, obra
reconocida por la Academia Nacional de Medicina con
Premio Nacional de Obras Médicas 1999.
La Gaceta de la FM publicó un artículo en memoria
de la doctora Julieta Calderón Gené de Laguna, pionera de la citología exfoliativa en nuestro país, quien falleciera el 3 de febrero.
La UNAM y la Academia Nacional de Medicina, el
pasado 7 de febrero, firmaron un convenio de colaboración académica, científica y cultural. Con este instrumento la Facultad de Medicina, a través de su página
electrónica y con apoyo de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico, podrá trasmitir las
sesiones de la Academia por medio de videoconferencias, una vez conectada la ANM a la Red UNAM.
En el vestíbulo del auditorio Raoul Fournier de la
FM se presentó desde el 7 de febrero y por espacio de
una semana, la exposición pictórica: La locura de...
volar con las alas rotas, de Jeremy Cruz, estudiante de
medicina.
Marzo 2001
La Facultad de Medicina participó en la quinta exposición de orientación vocacional Al encuentro del
mañana, que se presentó en el estacionamiento para
aspirantes del 26 de febrero al 7 de marzo.
El director de la Facultad de Medicina, Alejandro
Cravioto, fue nombrado vicepresidente de la Sociedad
Mexicana de Ciencias Genómicas, la cual recientemente
inició sus actividades para elaborar material didáctico
dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos y
promover cursos, talleres y congresos, a fin de difundir
las investigaciones que se realizan en este campo del
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conocimiento. Como presidente de la sociedad funge el
doctor Julio Collado Vides del Centro de Investigación
sobre Fijación del Nitrógeno, que es la sede de este organismo.
El Palacio de Medicina acogió la producción artística del valenciano Joan Cardells. Esta exposición pictórica titulada Cardells: El lugar del dibujo, fue organizada por la FM, UNAM, la Generalitat Valenciana y la
embajada de España en México.
Recientemente en el Museo de la Medicina Mexicana se inauguró la Sala de Desarrollo Humano, donde
los visitantes podrán incrementar su cultura respecto del
desarrollo y evolución intrauterinos, así como la ambientación de un consultorio de la segunda mitad del
siglo XX, denominado Consultorio del Dr. Boris Rubio Lotvin, aunado a una colección de instrumental de
exploración ginecológica.
La Gaceta de la FM publicó una entrevista realizada
al doctor Abel Archundia, profesor de cirugía de la Facultad de Medicina, quien desarrolló un instrumento
conocido como “elevador esternal” que se utiliza en
operaciones de revascularización del miocardio, eficacia que ha sido probado en más de 500 casos en las que
se ha utilizado ese instrumento.
El doctor Alejandro Cravioto entregó reconocimientos a hospitales, clínicas y personal médico y paramédico del ISSSTE, por apoyo al estudio del efecto protector de la leche materna en niños menores de dos años
contra enfermedad diarreica aguda (EDA) e infección
respiratoria aguda (IRA), cuyo responsable fue el doctor Roberto Cabrera, profesor e investigador de esta
Facultad.
Se inauguró el Programa Científico Anual de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, cuyo presidente, doctor Guillermo Fajardo Ortiz,
habló de los proyectos y objetivos que aspira alcanzar
la Sociedad.
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