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Abril 2005

El primero de marzo pasado, autoridades de la Fa-
cultad de Medicina y del ambiente universitario y mé-
dico, rindieron un merecido homenaje al doctor Ma-
nuel Quijano Narezo, por su destacada labor académi-
ca y trayectoria universitaria; el homenajeado es
actualmente editor de esta Revista y uno de los grandes
cirujanos de la segunda mitad del siglo XX.

La radioteca, ubicada en el Departamento de Medi-
cina Familiar, desde el pasado 3 de marzo lleva el nom-
bre del doctor Guillermo Santín García, quien fue el
creador de la misma en 1985.

Con el propósito de dar a conocer a los estudiantes
preparatorianos que aspiran a ingresar a la Facultad de
Medicina el plan de estudios de la carrera de médico
cirujano, esta Facultad por conducto de la Secretaría de
Educación Médica, dirigida por el doctor Juan José
Mazón, puso en marcha el Programa de Vinculación
Académica en los cinco planteles del Colegio de Cien-
cias y Humanidades (CCH).

La pista del Estadio Olímpico de Ciudad Universita-
ria fue el marco ideal para iniciar el programa de acti-
vación física “Caminando por la salud”, organizado por
la Facultad de Medicina, en la que participaron 366
personas. Esta actividad realizada el 2 de abril, tuvo
como propósito impulsar la activación física, evitar el
sedentarismo y concientizar a la comunidad universita-
ria sobre el problema de la obesidad.

En la ceremonia efectuada el 31 de marzo pasado en
el Congreso del Estado de Tamaulipas, la química far-
macéutica Yolanda Saldaña Balmori, académica con 40
años en el Departamento de Bioquímica de esta Facul-
tad de Medicina, recibió la Medalla al Mérito “Luis
García de Arellano”, la cual se entrega para honrar a las
mujeres y los hombres tamaulipecos más destacados.

Desde hace años el grupo del doctor Benito Antón
Palma, egresado de la FM y actual investigador del Ins-
tituto Nacional de Psiquiatría, trabaja en la producción
y validación a nivel preclínico de vacunas que puedan
formular y validar nuevos tratamientos terapéuticos
contra síndromes adictivos; con la idea de actualizar a
la planta docente y de investigación de la Facultad de

A cargo de María de la Paz Romero
Gaceta de la Facultad de Medicina

Medicina se llevó a cabo la charla titulada “Validación
de vacunas e inmunoterapia contra la adicción a sus-
tancias de uso ilegal”.

Mayo 2005

El Primer Congreso Académico de la Facultad de
Medicina “Dr. Roberto Kretschmer Schmid” fue un
encuentro exitoso que reunió, del 20 al 22 de abril, a
un nutrido foro en las instalaciones de esta Facultad,
para presenciar conferencias magistrales, mesas redon-
das, simposios y talleres, impartidos por más de 80
ponentes nacionales y extranjeros y 286 trabajos libres
en forma oral y en cartel, correspondientes a investiga-
ciones realizadas por profesores de la institución. En
este acto se rindió homenaje póstumo a la vida y obra
del destacado médico Roberto Kretschmer Schmid.

El pasado 20 de abril, en la sala de juntas de la Di-
rección de esta Facultad de Medicina, los titulares de la
UNAM y el IMSS, doctores Juan Ramón de la Fuente
y Santiago Levy Algaza, respectivamente, firmaron tres
convenios de colaboración en los que están involucra-
dos la FM y la Dirección General de Servicios Médi-
cos de la UNAM; uno es relativo a la operación del
Programa PREVENIMSS-UNAM, otro a la coopera-
ción para la formación de especialistas en medicina
familiar y, el tercero, al apoyo para la realización de
estudios PET.

Con la necesidad de introducir en la didáctica a los
profesores y capacitarlos en los métodos y técnicas que
faciliten su labor y se familiaricen con la estructura de
la División de Estudios de Posgrado e Investigación
(DEPI) de la Facultad de Medicina, en cuanto a la su-
pervisión, aplicación de exámenes, requerimientos aca-
démicos y curriculares de los alumnos y profesores,
del 21 al 23 de abril pasados se llevó a cabo el “Curso
de Inducción para Profesores de Especializaciones
Médicas”.

La Facultad de Medicina, como parte de la tarea fun-
damental de formar recursos humanos de buen nivel,
estableció, junto con los Institutos Nacionales de Salud
Mental en México y en el extranjero, un convenio de
colaboración que busca enfrentar los desafíos que plan-
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tea a los profesionales de la medicina la atención de los
problemas de salud mental, incluidas las adicciones y
la violencia, ambas, situaciones que desafortunadamente
son cada vez más comunes en nuestra sociedad.

El pasado miércoles 6 de abril, en el salón Adolfo
López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, se
llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del Día Mun-
dial de la Salud 2005, donde se distinguió a importan-
tes profesionales, entre los que destacan los doctores
Gregorio Pérez-Palacios, Ruy Pérez Tamayo y Manuel
Ruiz de Chávez, todos profesores e investigadores de
la Facultad de Medicina.

Mediante una ceremonia, realizada en esta Facultad
de Medicina y ante la presencia de autoridades y desta-
cados universitarios, reconocidos médicos y directivos
del sector salud, el Rector de la UNAM, doctor Juan
Ramón de la Fuente, encabezó el homenaje a la vida y

obra de un destacado médico y científico mexicano: el
doctor Donato Alarcón, donde se dio a conocer que se
instituyó con su nombre el Premio Universitario de In-
vestigación Clínica y se develó la placa del aula A-202
que también llevará su nombre.

El rubulavirus o paramixovirus es el agente etioló-
gico de la enfermedad del ojo azul, tema sobre el cual
el equipo de científicos encabezado por el doctor Ro-
berto Zenteno Cuevas, miembro del Departamento de
Bioquímica, titulado “Eficacia de una vacuna recom-
binante oral contra el rubulavirus porcino de la Piedad,
Michoacán, a partir de epítopes de la hemoaglutinina
neuraminidasa identificados in situ, que ha permitido
generar una vacuna de administración oral para los cer-
dos, se hizo acreedor al Premio INFARVET-CONA-
CYT 2004 “Dr. Alfredo Téllez Girón Rode”, en el área
de investigación básica.


