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El pasado 23 de enero funcionarios de la Facultad
de Medicina y de la UNAM sostuvieron una reunión de
trabajo con representantes diplomáticos de once nacio-
nes de Centro y Sudamérica a fin de presentar y discu-
tir lineamientos para el otorgamiento de apoyos para
los cursos de especialización dirigidos a extranjeros.
Dicha reunión marcó el inicio para fijar una serie de
acuerdos que permitan distribuir adecuadamente un
porcentaje de becas para los alumnos extranjeros que
vienen a estudiar a la FM.

Académicos de la Coordinación de Medicina del
Trabajo del Departamento de Salud Pública de la
Facultad de Medicina, presididos por la jefa de esa
área, doctora Lilia Macedo de la Concha, rindieron
un merecido homenaje al doctor Jorge Fernández
Osorio, pionero de la medicina laboral en México,
quien presentó su libro Medicina del trabajo y sa-
lud de los trabajadores, dentro del marco del Semi-
nario Permanente de Salud en el Trabajo, el pasado
10 de diciembre.

El Departamento de Farmacología de la Facultad
de Medicina fue galardonado el 29 de enero con el
Premio Canifarma 2003 en la categoría de investiga-
ción tecnológica/clínica, por el trabajo titulado
“Dexrazoxano: una nueva opción para el tratamiento
de la isquemia cerebral aguda”, a cargo del doctor
Rodolfo Rodríguez Carranza y colaboradores, la cual
representa una esperanza para el tratamiento de pa-
cientes con esa enfermedad, comúnmente conocida
como infarto cerebral.

En los primeros días de enero se inauguraron dos
laboratorios en el Departamento de Farmacología y
una biblioteca producto de la donación de dos mil
ejemplares del área, colección personal del doctor Juan
Mandoqui.

Con el objeto de que los alumnos de pregrado, pos-
grado y especialistas cuenten con material básico de
consulta, los doctores Mario Magaña García, Mario
Magaña Lozano y Jorge Cazarín Barrientos, todos ellos
académicos especialistas en el tema, conjuntaron sus
experiencias y conocimientos que divulgan en el libro
Dermatología, obra publicada por la Editorial Médica
Panamericana.
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La Facultad de Medicina y la de Estudios Superiores
Iztacala (Fes-Iztacala) suscribieron, el pasado 11 de febre-
ro, un convenio de colaboración con el propósito de con-
formar grupos multidisciplinarios en servicio social, enfo-
cados a fomentar la salud sexual y reproductiva en los jó-
venes universitarios y a la búsqueda de un aprovechamiento
escolar efectivo que redunde en la consecución de proyec-
tos de vida individuales y sociales, acorde con el programa
de acción del Modelo Universitario de Salud Sexual y Re-
productiva para la comunidad estudiantil.

Con el propósito de recordar y mantener vivo el pen-
samiento y la obra de Salvador Allende Gossens, así como
conmemorar el trigésimo aniversario de su fallecimiento,
se impartió por primera vez la Cátedra Latinoamericana
de Medicina Social que lleva el nombre del destacado
médico y político chileno, la cual constó de dos charlas
impartidas los días 17 y 19 de febrero por el doctor Gui-
llermo Fajardo Ortiz, profesor de esta institución desde
hace 40 años.

El pasado mes de febrero, al concluir el año escolar
2003 e inaugurar el 2004 de los cursos de posgrado de la
Clínica Médica Sur, la UNAM, por conducto de la Facul-
tad de Medicina y la Fundación de esta institución hospi-
talaria, reforzó vínculos al firmar un convenio de colabo-
ración académica, científica y cultural, además de tres
acuerdos mediante los cuales se refrenda la cooperación
para desarrollo de la enseñanza y la investigación en be-
neficio de la atención al paciente.

Con el propósito de actualizar, incrementar y consoli-
dar en forma sistematizada los conocimientos de médicos
generales, y de esta forma aumentar su nivel de compe-
tencia para presentar el Examen Nacional de Aspirantes a
las Residencias Médicas (Enam), el doctor José Narro
Robles, director de la FM, inauguró el XIV Curso de Sis-
tematización de Conocimientos Médicos, que se caracte-
riza por su elevado nivel académico.

La adquisición bibliográfica 2003 que consta de 745
títulos que conforman 2 mil 530 ejemplares, aunados a
627 títulos de revistas que equivalen a 7 mil 800 fascícu-
los, se suma ya al acervo existente en las bibliotecas de la
Facultad de Medicina, dijo el doctor Joaquín López Bár-
cena, secretario general de la institución, durante una en-
trevista concedida a la Gaceta de la FM.


