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Diciembre de 2004

“La píldora anticonceptiva masculina es una opción
muy útil en los casos en que la anticoncepción femeni-
na esté contraindicada en la pareja”, aseveró el doctor
Ilpo Huntaniemi, profesor de biología de la reproduc-
ción y de fisiología del Departamento de Fisiología,
Instituto de Biomedicina, Universidad de Turku, Filan-
dia, durante su visita a esta Facultad de Medicina, la
cual fue propiciada por la Coordinación de Investiga-
ción y el Departamento de Embriología, en noviembre
pasado.

En el mes de Noviembre, el doctor José Narro Ro-
bles, director de la FM convocó a los presidentes de
diversas sociedades médicas a participar en el Progra-
ma “Adopta una  aula”, con la finalidad de remodelar y
dignificar los espacios de enseñanza de la institución.
La primera en responder fue la Sociedad Mexicana de
Urología, que en ese mes, entregó un donativo para la
renovación de una.

El Fideicomiso “Jaime Woolrich” celebró su cere-
monia anual de premiación en el Hospital General de
México el pasado 25 de noviembre, donde el doctor
Manuel Quijano Narezo ofreció una conferencia ma-
gistral en el marco de la entrega del Premio Jaime Wool-
rich 2004 a un grupo multidisciplinario  y multi-institu-
cional compuesto por  Karem Nieto, Icela Palma, Re-
beca Álvarez, Susana Kofman y Gloria E. Queipo del
Servicio de Genética del Hospital General de México-
Facultad de Medicina, UNAM; de los Departamentos
de Patología, Endocrinología y Urología del Hospital
Infantil de México “Federico Gómez”: Rocío Peña, Luis
M. Dornates y Luis Eraña; así como Ricardo García del
Departamento de Investigación Médica del Instituto
Nacional de Perinatología, quienes presentaron el tra-
bajo: “45,X/47,XXX/47,XX del(Y)(p?)/46,XX mosai-
cism causing true hermaphroditism”.

Durante su visita a México y participación en la Cá-
tedra “Santiago Ramón y Cajal” 2004, el doctor Mi-
guel Nicolelis, investigador de la Universidad de Duke
en Carolina del Norte, Estados Unidos, dictó tres con-
ferencias que giraron en torno a sus trabajos sobre los
mecanismos de control de aparatos robóticos por me-

A cargo de María de la Paz Romero
Departamento de Prensa, Facultad de Medicina, UNAM

dio de las señales eléctricas generadas por las neuronas
en el cerebro.

El 11 de noviembre pasado, se impartió la Cátedra
“Jacques Monod” en esta Facultad de Medicina, la cual
estuvo integrada por cinco conferencias a cargo de los
especialistas: Jacques Treton de la Universidad de Pa-
rís; Jean Marie Robine de la Universidad de Montpe-
llier; Jean François Dartigues de la Universidad de Bur-
deos; Alain Franco de la Universidad de Grenoble y
Robert Hugonot del Proyecto Allo Maltraintance Gre-
noble, quienes dieron una visión que va de la biología a
la demografía, con una idea muy clara de aspectos para
diversos abordajes del tema de la longevidad. Esta acti-
vidad intramuros de la Semana Francomexicana de Ge-
riatría cumplió cuatro años desarrollándose en la FM tras
un convenio firmado entre la UNAM y la Embajada de
Francia.

El doctor Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la
Facultad de Medicina, fue homenajeado en la Coordi-
nación de Humanidades con motivo de sus 80 años por
distinguidos académicos universitarios.

Enero de 2005

La Facultad de Medicina conmemoró, el pasado 7 de
enero, 426 años del inicio en México de la lección inau-
gural de la Primera Cátedra de Medicina impartida en la
Real Universidad de México, una Mesa Redonda coor-
dinada por su director, doctor José Narro Robles, en la
que participaron los doctores Miguel León Portilla, doc-
tor en filosofía, Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de
la institución y el jefe del Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina, Carlos Viesca Treviño, activi-
dad que también sirvió de marco para homenajear a este
último por su amplia trayectoria como historiador de la
medicina prehispánica mexicana y que en octubre reci-
biera el Premio Universidad Nacional 2004.

El 14 de diciembre pasado la Sociedad Mexicana de
Oftalmología hizo una aportación económica en apoyo al
proyecto “Adopta un aula” que la presente administra-
ción impulsa para dignificar sus espacios de enseñanza.

A partir del 10 de enero pasado, el aula “A” 302 de
esta Facultad de Medicina lleva el nombre del doctor
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Magín Puig Solanes, destacado especialista en el área
de la oftalmología y profesor emérito de esta Universi-
dad, quien además durante la ceremonia donde se de-
veló la placa, fue homenajeado por los miembros de la
Sociedad Mexicana de Oftalmología (quien hizo un
donativo para la remodelación) y las autoridades de la
FM.

Autoridades de la Facultad de Medicina, encabeza-
das por el doctor José Narro Robles, y del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (STUNAM), liderados por el ingeniero Agus-
tín Rodríguez, se reunieron el pasado 14 de diciembre
en el auditorio principal de la institución, con motivo
de la entrega de reconocimientos 2004 a los trabajado-
res administrativos de base, confianza y funcionarios
que cumplieron 25, 28, 30, 35, 40 y 45 años de servicio
en esta Facultad de Medicina.

El doctor Eduardo E. Montalvo Javé, profesor en
los Departamentos de Cirugía y Bioquímica de la FM,
y colaboradores, obtuvieron el Premio Nacional de Ci-
rugía “Dr. Francisco Montes de Oca 2004” que otorga
la Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Ci-
rugía (AMC) por su trabajo: “Determinación de daño
oxidativo en un modelo experimental de lesión por is-
quemia reperfusión hepática”. La premiación se llevó
a cabo en el marco de la clausura del año académico de
la AMC, el 30 de noviembre pasado.

El pasado 16 de diciembre en la residencia oficial
de Los Pinos, siete jóvenes y cinco grupos recibieron
el Premio Nacional de la Juventud 2003, reconocimien-
to que entrega el gobierno de la república, entre los
ganadores dos universitarios, uno de ellos Andrés Ben-
desky, alumno de la Facultad de Medicina acreedor al
premio en el área de actividades académicas, es decir
por su destacada participación en investigaciones y es-
tudios científicos, publicación de artículos académicos,
conferencias impartidas, ponente en intercambios cien-
tíficos y distinciones recibidas.

A finales del año pasado, miembros de la Facultad
de Medicina recibieron el Premio Nadro en Infeccio-
nes Gastrointestinales con el trabajo “Bleeding peptic
ulcers and  presence of Helicobacter pylori by various
tests: a case-control study” de los doctores Gonzalo
Castillo Rojas, Arturo Ballesteros, Sergio Ponce de
León, Rosario Morales, Alejandro Cravioto y Yolanda
López Vidal. Cabe destacar que este Premio es uno de
los que otorga anualmente la Fundación Mexicana para
la Salud y fue entregado durante la ceremonia de los
Premios Funsalud 2004.

En honor al doctor Donato Alarcón Segovia, quien
falleció el 21 de diciembre de 2004, el  doctor Roberto
Kretschmer escribió, para la Gaceta del 25 de enero,
un In memoriam donde destaca las contribuciones del
padre de la inmunología clínica mexicana.


