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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

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

Octubre 2005

Aprender con pacientes robotizados es una realidad
gracias al Centro de Enseñanza y Certificación de Apti-
tudes Médicas (CECAM) de esta Facultad de Medicina,
inaugurado en septiembre pasado. Dicho Centro es el
más grande del mundo y cuenta con la tecnología más
avanzada para la replicación de situaciones médicas.

La doctora Martha Pérez Armendáriz, profesora e in-
vestigadora de esta Facultad, recientemente obtuvo el pre-
mio Fondo para la Investigación Científica Pfizer en la
categoría de investigación básica, para continuar estudios
de la sinapsis eléctrica de las células beta en la diabetes.

La etnomedicina se dedica al estudio de las medici-
nas tradicionales, y es mediante diversas investigacio-
nes que se avanza en el descubrimiento de nuevos me-
dicamentos escondidos en el laboratorio natural de
plantas medicinales y técnicas curativas; de esta activi-
dad científica hablaron expertos nacionales e interna-
cionales que se dieron cita en el Palacio de Medicina
del 25 al 30 de septiembre pasado, durante el XIV Con-
greso Italo-Latinoamericano de Etnomedicina “Gonzalo
Aguirre Beltrán”.

El doctor Francisco González Cursi, profesor emé-
rito de patología de la Universidad Northwestern de
Chicago, en su visita a México, los días 3 y 4 de octu-
bre pasado, impartió las conferencias tituladas “Enve-
jecimiento, biología y humanismo I y II”.

Noviembre 2005

El Premio Universitario de Investigación Clínica
“Doctor Donato Alarcón Segovia”, en su primera edi-
ción, fue concedido al investigador David Kershenobi-
ch Stalnokowitz, profesor de la Facultad de Medicina,
por sus sobresalientes aportaciones en el campo clínico
y contribuciones en la solución de problemas de salud.

La Facultad de Medicina fue sede del Simposio In-
ternacional de Bioética, organizado por la dependen-

cia, El Colegio de Bioética, A. C. y la International
Association of Bioethics, efectuado del 9 al 11 de no-
viembre, donde participaron reconocidos investigado-
res nacionales e internacionales.

Diciembre 2005

Ante la posibilidad de una epidemia de influenza
aviar del subtipo H5-N1 en humanos, autoridades de
salud preparan para el país un plan de contingencia,
del cual hablaron especialistas en un foro convoca-
do en esta Facultad de Medicina el pasado 22 de no-
viembre.

A finales de noviembre, se presentó, en el vestíbulo
del auditorio principal de la FM, la exposición de car-
teles “La enseñanza de la medicina en los textos me-
dievales”, con información de la National Library of
Medicine de Bethesda, Maryland, Estados Unidos, la
cual llegó a esta Facultad gracias al doctor Rolando Neri
Vela, profesor e investigador del Departamento de His-
toria y Filosofía de la Medicina.

El proyecto de la cabeza ósea desarticulada, que se
presenta en la sala Ixtli de la Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico, desarrollado por pro-
fesores de la Facultad, con apoyo de esa dirección uni-
versitaria, presenta modelos tridimensionales para
estereoscopia de cráneo y cara, donde los estudiantes
obtendrán un aprendizaje significativo de la anatomo-
fisiología humana.

A mediados de noviembre, el célebre filósofo Gio-
vanni Sartori, presentó en la Facultad de Medicina su
más reciente obra, titulada La tierra explota, donde
prevé las consecuencias de la sobrepoblación y el de-
sarrollo desmedido.

El pasado 22 de noviembre se presentó en la institu-
ción la segunda edición del libro Cáncer cervicouteri-
no. Diagnóstico, prevención y control, de los doctores
Patria Alonso, Eduardo C. Lazcano Ponce y Mauricio
Hernández Ávila.


