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Diciembre 2003

En noviembre pasado, el Departamento de Psiquia-
tría y Salud mental presentó la obra “Guía práctica para
el diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar”, que
resume recomendaciones generales dirigidas al espe-
cialista en psiquiatría con objeto de que éste oriente sus
intervenciones en el diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes con trastorno bipolar.

Al dar formal clausura del LXX Año Académico de
la Academia Mexicana de Cirugía, autoridades de ese
organismo entregaron el Premio Nacional de Cirugía “Dr.
Francisco Montes de Oca”, al doctor Fernando Villegas
Álvarez, quien es jefe del Departamento de Cirugía de la
Facultad de Medicina de la UNAM, por su trabajo “Tras-
plante singénico segmentario de intestino de donador
adulto desarrollado a receptor joven en crecimiento”.

“Ejercicio actual de la medicina”, segunda parte, es
una obra, coedición de la Facultad de Medicina con la
Editorial Siglo XXI, que surge de los temas que se ven-
tilan en el seminario sobre el tema, que viene realizan-
do el doctor Octavio Rivero Serrano, profesor emérito,
que en este volumen también coordinó junto al doctor
Miguel Tanimoto Weki, entonces presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina.

Enero 2004

A fin de conmemorar los 425 años del inicio en México
de la primera cátedra de medicina impartida en la Real y
Pontificia Universidad de México por el doctor Juan de
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la Fuente el 7 de enero de 1579, las autoridades de la FM
rememoraron este suceso histórico con una sesión solemne
que congregó a los doctores José Narro Robles, director
de la Facultad de Medicina, Carlos Viesca Treviño, jefe
del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina,
Antonio Carreras Panchón, director del Instituto de His-
toria de la Medicina de la Universidad de Salamanca, así
como a los profesores eméritos Octavio Rivero Serrano,
Fernando Ortiz Monasterio y Ruy Pérez Tamayo.

En el mes de diciembre pasado, la Facultad de Medi-
cina fue el foro para la realización del “Simposio interna-
cional de medicina genómica”, donde se abordaron des-
de aspectos históricos, el desarrollo de la medicina genó-
mica y su investigación en México, entre otros temas,
con la participación de los doctores Roberto Kretschmer,
director de la Unidad de Investigación Médica de Inmu-
nología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Na-
cional Siglo XXI; Gerardo Jiménez Sánchez, director del
Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómi-
ca; Guillermo Soberón, presidente emérito de Funsalud;
y Ellen Wright Clayton, directora del Centro de Genética
y Políticas de Salud de la Universidad de Vanderbilt.

Con el propósito de apoyar la formación de los mé-
dicos de pregrado y promover un espacio digno para
que éstos tengan un foro donde puedan mostrar sus in-
vestigaciones, se llevó a cabo la Primera Jornada de
Médicos Internos de Pregrado en el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con
apoyo de autoridades del Instituto y de la Facultad de
Medicina, evento realizado el 8 y 9 de diciembre pasa-
dos en el auditorio del nosocomio.


