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Durante la VI Jornada de Investigación de los Cursos
de Posgrado para Médicos Especialistas (CPME), reali-
zada en las instalaciones de la Facultad de Medicina el
26 de enero pasado, se sometieron a revisión 417 carte-
les de investigación en diversas áreas, producto del tra-
bajo de 420 jóvenes médicos que participaron en alguno
de los 137 Cursos que imparte la Facultad de Medicina
por conducto de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación (DEPI).

El Consejo Universitario aprobó, previa resolución de
la Comisión del Mérito Universitario, la propuesta pre-
sentada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Me-
dicina, para otorgar la medalla “Justo Sierra al Mérito Uni-
versitario” al doctor Félix Córdoba Alva, profesor e in-
vestigador de esta dependencia universitaria, por su
sobresaliente trayectoria de más de cuarenta años de do-
cente y por la calidad de sus cátedras de bioquímica e in-
munología a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad.

El 21 de enero pasado el director de la Facultad de
Medicina, José Narro Robles, y el presidente ejecutivo
de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD),
Manuel Ruiz de Chávez, signaron un convenio de cola-
boración que tiene como objetivo impulsar diversos pro-
gramas y actividades relacionados con la formación de
recursos humanos de buen nivel, la promoción de la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico, así como la pro-
moción y educación científica en la materia.

La Academia Nacional de Medicina y la Sociedad
Mexicana de Otorrinolaringología, rindieron un homena-
je al doctor Jorge Corvera Bernardelli, destacado otorri-
nolaringólogo y profesor de esta Facultad de Medicina.

Dirigido a los casi mil estudiantes de primer año de la
carrera de medicina y con objeto de capacitarlos para una
situación de urgencia, la Secretaría General de la Facul-
tad de Medicina y la Coordinación de Servicios a la Co-
munidad, organizaron el Curso de Atención Básica de
Urgencias Médicas, los días 29 y 30 de noviembre, y 2,
3, 6 y 10 de diciembre.

Las principales sedes académicas que integran el pos-
grado nacional se reunieron a fin de discutir y exponer la
problemática de los cursos de especialización médica en
tres temas: 1) Examen nacional de aspirantes a las resi-
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dencias médicas (EARM), 2) residencias médicas y 3)
formación de los médicos especialistas.

El doctor Juan José Mandoki Weitzner, investigador
y responsable del Laboratorio de Farmacología Celular
y Molecular del Departamento de Farmacología de esta
Facultad de Medicina, recibió mención especial dentro
del Premio Canifarma 2004 por su trabajo: “La multi-
funcionalidad de las hormonas: Una teoría de la señali-
zación y el control endocrino”.

La doctora Patricia Alonso Viveros de Ruiz fue elegida
por la International Research Promotion Council (IRPC),
dentro de un grupo de autores que publicó en 2003 un artícu-
lo sobre carcinoma papilar de tiroides, por su experiencia y
trayectoria, para otorgarle el Premio Eminent Scientist of the
Year 2004, Capítulo Europa y Países Bajos.

La primera presentación de libro, de este año, del Pro-
grama Editorial de la Facultad, le correspondió al texto
coeditado con el Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas, de José Carlos Aguado Vázquez, titulado Cuer-
po humano e imagen corporal. Notas para una antro-
pología de la corporeidad, el cual fue calificado por los
presentadores como novedoso.
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Veinte años han transcurrido desde la primera edi-
ción del Vademécum académico de medicamentos
(VAM), guía de la prescripción razona, y recientemente,
25 de febrero, se realizó en esta Facultad de Medicina,
la presentación de la 4ª edición, la cual fue coordinada
por el doctor Rodolfo Rodríguez Carranza.

Destacados personajes de la medicina y autoridades de la
FM, encabezadas por el doctor José Narro Robles, participa-
ron en el Taller “Reingeniería de la carrera de medicina”,
donde presentaron los avances de la revisión que han venido
realizando de la educación médica; esa actividad que se lle-
vó a cabo en el marco del Congreso Anual de la Academia
Nacional de Medicina del 16 al 19 de febrero en reconocido
hotel de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

En febrero pasado, el Hospital San Fe (HSF) mediante un
generoso donativo que entregaron representantes del mismo
a la Facultad de Medicina, se sumó al programa “Adopta un
Aula”, convocado por la presente administración de la FM
para la remodelación de espacios para la enseñanza.


