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A finales de junio, cuatrocientos veinte profesores de
la Facultad de Medicina recibieron medallas por antigüe-
dad académica de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años
de actividad ininterrumpida, entre ellos los doctores Raúl
Jesús Cícero Sabido y Víctor Manuel Espinosa de los
Reyes fueron reconocidos por 50 años de servicio.

A partir del mes de junio dio inicio el Concurso Caso
Clínico Radiológico, organizado por la Coordinación de
Servicios a la Comunidad, la Radioteca de la FM y la Se-
cretarían de Educación Médica, con la finalidad de moti-
var a los alumnos para que confronten sus conocimientos
y en su caso busquen más información de los casos que se
presentan, los cuales son seleccionados por su frecuencia e
importancia educativa. Además, en el marco de la sesión
anatomo-clínica, se hace entrega, mediante un sorteo, de
tres premios a quienes dieron el diagnóstico correcto.

Con apoyos de la Facultad de Medicina, el médico
pasante Mario Téllez Sánchez, adscrito al Departamen-
to de Cirugía, donde realiza su servicio social, participó
en el VII Congreso Científico Mexicano de Estudiantes
de Medicina 2004, efectuado en la Universidad Vera-
cruzana, donde su presentación en la sección de traba-
jos libres, lo llevó a obtener el primer lugar, de entre 50
estudios presentados.

En el marco de la LVII Reunión Anual de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública efectuada en Cancún,
Quintana Roo, en noviembre de 2003, el doctor Alfon-
so González Galván, profesor de asignatura con 35 años
de labor docente en la Facultad de Medicina, recibió la
Medalla al Mérito Sanitario y Diploma de Honor que
otorga dicha corporación a quienes por su esfuerzo han
contribuido al beneficio de la salud del pueblo mexica-
no, por esa razón el galardonado concedió una entrevis-
ta a la Gaceta de la FM.

Con objeto de cubrir parcialmente la parte práctica
del programa de patología y dar a conocer a los alum-
nos de pregrado la utilidad de las autopsias, la Secreta-
ría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social, y
el Departamento de Patología de la Facultad de Medici-
na, elaboraron un disco compacto con casos clínico-pa-
tológicos que presentaron el pasado 30 de junio en el
auditorio “Alberto Guevara Rojas”. Los autores son los
doctores Sara Morales López y Jesús Aguirre García,
quienes fueron apoyados por 13 coautores.

Septiembre 2004

En el marco de las actividades de bienvenida a los
alumnos de primer ingreso, el pasado 12 de agosto dio
inicio el programa Grandes Temas, Grandes Maestros,
el cual tiene como objetivo reunir en la Facultad de
Medicina a personalidades de diversas disciplinas con
la intención de que compartan sus conocimientos con
la comunidad médica. “Diálogo entre filosofía y medi-
cina” fue el tema que dio inicio al ciclo, el cual estuvo
a cargo de la doctora en filosofía Paulette Dieterlen,
investigadora del Instituto de Investigaciones Filosófi-
cas de la UNAM.

Con la idea de complementar y estimular el interés
por la asignatura de virología que cursan los estudiantes
de medicina durante el segundo año de la carrera, se lle-
vó a cabo la Semana de Virología del 16 al 20 de agosto,
organizada por el Laboratorio de Virología del Departa-
mento de Microbiología y Parasitología con apoyo de la
Coordinación de Servicios a la Comunidad.

El pasado 25 de agosto, el doctor Francisco Flores
Murrieta, profesor de la Escuela Superior de Medicina
del Instituto Politécnico Nacional, impartió la conferen-
cia “Relación farmacocinética, farmacodinámica de anal-
gésicos”, donde describió algunos de los estudios que
realiza en busca de fármacos más seguros. Con esta charla
arrancó el Ciclo Anual de Conferencias de Farmacolo-
gía, organizado por el doctor Luis Manuel Montaño, pro-
fesor e investigador de esta Facultad de Medicina.

En entrevista para la Gaceta de la FM, el secretario
general, doctor Joaquín López Bárcena, dio a conocer
que por medio de la Biblioteca Médica Digital de la
Facultad se puede consultar OVID, una de las fuentes
de información electrónica con las que cuenta, la cual
otorgó 15 mil cuentas individuales para manejo exclu-
sivo de profesores y alumnos de la Facultad de Medici-
na, gracias a las gestiones del director de la institución,
doctor José Narro Robles y de la directora general de
Bibliotecas de la UNAM, Silvia González Marín con
dicha empresa.

En la Facultad de Medicina "Ignacio Chávez" de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se
realizó un Seminario para el estudio de la Historia de la
Medicina en Michoacán. Asimismo, se creó la Cátedra
de Historia de la Medicina, para entender los problemas
actuales de la medicina y  orientar hacia su solución.


