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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina, UNAM
A cargo de Ma. de la Paz Romero
Octubre
Con objeto de que los médicos especialistas acrediten
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
niveles
de competencia para el ejercicio profesional, se
realizó
la “Reunión de Evaluación del Proceso de Certicihpargidemedodabor
ficación de las Especialidades Médicas”, en este acto también se presentó el libro La Academia Nacional de Medicina de México y la certificación de los especialistas por
los consejos de especialidades médicas, del doctor Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez.
A fin de evocar el momento histórico en que el doctor
Francisco Balmis organizó la expedición a la Nueva España para difundir la vacuna que erradicaría la viruela, se
realizó el simposio conmemorativo “La vacunación antivariolosa: a 200 años de su llegada a la Nueva España”.
El cinco de octubre, secretarios, coordinadores, jefes de departamento, funcionarios, todos autoridades de
la FM, encabezados por su director, doctor José Narro
Robles, se reunieron con padres de familia de alumnos
de primer ingreso para dar a conocer el sistema educativo de la carrera de médico cirujano y, a su vez, invitarlos a formar parte de la responsabilidad de preparar a
los mejores médicos.
El joven estudiante del primer año de la carrera de
médico cirujano de esta Facultad de Medicina, Miguel
Otero Zúñiga, se hizo acreedor a uno de los dos primeros
lugares del concurso nacional “Leamos la Ciencia para
Todos”, en la categoría del área de las ciencias de la salud por su ensayo del libro Las sustancias de los sueños:
Neuropsicofarmacología, de Simón Brailowsky.
Noviembre
La FM, rindió un merecido homenaje al doctor Ramón
de la Fuente Muñiz por su destacada trayectoria en la me-

dicina psiquiátrica; en este acto también fue galardonado
con la Medalla al Mérito “Dr. Ignacio Chávez”, que el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Medicina concede a
profesores e investigadores por sus contribuciones.
Para celebrar la autonomía universitaria, la UNAM
organizó las Jornadas Conmemorativas del LXXV
Aniversario de la Autonomía de la institución mediante
mesas redondas y simposios en:rop
que odarobale
participaronFDP
destacados académicos, como Pablo González CasanoVCSergio
ed AS,
cidemihparG
va, Luis Villoro,
García
Ramírez y Carlos Monsiváis, entre otros, con conferencias magistrales; estas
arap
actividades se efectuaron del 11 al 15
de octubre pasados en seis dependencias, entre ellas la Facultad de
acidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
Medicina,
donde
se galardonaron
a los primeros lusustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
gares de los ensayos sobre los 75 años de la Autonomía Universitaria.
Con el lema “Derecho a la libre decisión... salud
sexual y reproductiva”, se llevó a cabo la Tercera Feria
Universitaria de la Salud Sexual y Reproductiva de la
FM, con lo que se da continuidad a las estregáis y acciones del Modelo universitario conocido como Uniser, además se firmó un convenio de colaboración entre la fundación sueca RFSU y esta Facultad de
Medicina para apoyar a dicho modelo.
El doctor Carlos Viesca Treviño, jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, fue galardonado, el pasado 26 de octubre, junto a 13 universitarios con el Premio Universidad Nacional 2004 en el
área de docencia en ciencias naturales.
Maestro, amigo, médico, científico, escritor y melómano, características todas del doctor Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la FM, quien fue homenajeado en la Facultad de Medicina, el pasado 4 de
noviembre, donde se reunieron amigos, familiares y autoridades universitarias por su ochenta aniversario.
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