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El pasado 5 de abril tuvo lugar la ceremonia en la que la
Facultad de Medicina entregó reconocimiento a los académi-
cos que cumplieron desde 10 hasta 50 años de labor docente.

El 23 de marzo se llevó a cabo el seminario “Alimen-
tos biotecnológicos y salud”, organizado por la Facultad
de Medicina, UNAM, conducido por Ernesto Trens Flo-
res, jefe del Programa de Desarrollo Tecnológico, el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salva-
dor Zubirán” y la empresa AgroBIO México, A.C., quie-
nes se encargaron de reunir a expertos en el área y dar a
conocer las experiencias nacionales e internacionales, así
como un panorama de valoración, manejo y regulación de
los alimentos modificados genéticamente.

A fin de actualizar y capacitar al profesional de la medi-
cina en los principios, técnicas, procedimientos e interpre-
tación de análisis clínicos que con mayor frecuencia son
solicitados al Servicio de Laboratorio Clínico y contribuir
en apoyo a la calidad del desempeño profesional y optimi-
zación de los servicios, se llevó a cabo el Primer curso
teórico-práctico de actualización en los métodos de diag-
nóstico por el laboratorio y su correlación clínica, en las
instalaciones del Departamento de Cirugía de la FM.

El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la
FM, que se ha dedicado a la formación de especialistas,
con el apoyo de instituciones del sector salud, entregó el
pasado 16 de marzo, el Premio Pharmacia-Upjohn a médi-
cos residentes de la especialidad de psiquiatría: Andrés
Borbón Martínez, del Hospital “Fray Bernardino Álvarez”,
Jesús Bermúdez Ramírez, del Palacios Cruz, Instituto Na-
cional de Psiquiatría, quienes destacaron durante el curso
de especialización en esa área.

La Gaceta FM publicó en su número 25 de abril, un
resumen del texto “Manual operativo: Papel del médico ge-
neral en el abandono del hábito de fumar”, escrito por los
doctores Raúl Cicero, Eva González, Ernestina Ramírez y
Héctor Gutiérrez. En esta obra, se indican los procedimien-
tos que debe seguir el médico para persuadir a los pacien-
tes fumadores de abandonar ese hábito.

Historias, rostros, situaciones y lugares lúdicos de niños
indígenas de todo el país, así como diversas visiones per-
sonales de fotógrafos, fueron las características de la expo-
sición Niños indígenas y Niños pintores, que se presentó
en el vestíbulo del auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada”,
del 26 al 30 de marzo.

Como parte del programa “Jóvenes hacia la investi-
gación”, de la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia, el 29 de marzo se llevó a cabo una visita guia-
da al Departamento de Fisiología de la FM.

Conscientes de la importancia que tiene para la sa-
lud integral de las personas el bienestar físico y el men-
tal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los
Estados miembros decidieron dedicar este año el Día
Mundial de la Salud a la salud mental, bajo el lema, “Sí
a la atención, no a la exclusión”.  Mientras, en México
se presentó la propuesta presidencial para la atención
de la salud mental; además, en esa ceremonia se entre-
garon siete Premios al Mérito en Salud, de los cuales
cuatro fueron para universitarios.
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En emotivo mensaje, pronunciado en la Antigua Es-
cuela de Medicina, el rector Juan Ramón de la Fuente
señaló, durante la entrega de 310 títulos y cédulas pro-
fesionales y 14 medallas Gabino Barreda a los egresa-
dos de la Facultad de Medicina, que es imposible en-
tender al México actual sin el papel fundamental de la
Universidad Nacional. A la ceremonia realizada el pa-
sado 26 de abril, asistió el doctor Alejandro Cravioto,
titular de la FM.

Durante el mes de abril, durante su cuarta visita a la
FM, el doctor John Nicholls impartió un curso sobre
los aspectos básicos del desarrollo del sistema nervio-
so.  De la misma manera, el doctor Carlos Gitler, del
Instituto de Ciencias Weizman, de Israel, visitó la Fa-
cultad para ofrecer la conferencia magistral “La parti-
cipación de la regulación por Redox en procesos dege-
nerativos celulares”.

Ante el compromiso que tiene frente a institucio-
nes relacionadas con la educación para la salud, el
pasado 18 de abril, en el auditorio del Museo de las
Ciencias, Universum, se entregó el premio patrocina-
do por la Fundación Mexicana para la Salud y Glaxo
SmithKline, en “Promoción y educación para la sa-
lud”, al doctor Andrés Randazzo por su trabajo: La
educación del estado nutricional de la población in-
fantil. Además la doctora Guadalupe Ponciano, de la
FM, por su proyecto: Promoción y educación para la
prevención y tratamiento del tabaquismo, y otros tra-
bajos recibieron mención honorífica.


