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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

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

Enero 2006

En la Facultad de Medicina, autoridades médicas
y los autores del libro Ramón de la Fuente Muñiz, 50
años de labor universitaria, rindieron merecido
homenaje a uno de los grandes médicos de la segun-
da mitad del siglo XX en nuestro país.

Por la Facultad de Medicina, los médicos Mariana
Zendejas y Emmanuel Rosas fueron de los 140 estu-
diantes a quienes se otorgó el Premio al Servicio Social
“Dr. Gustavo Baz Prada” 2005 en diciembre pasado.

El trabajo “efectos de la exposición perinatal a ta-
latos en el perfil hormonal de niños varones durante
los primeros meses de vida”, de autoría de la doctora
Lilia Patricia Bustamante Montes y asesorado por el
doctor Malaquías López, titular de la Secretaría de
Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social, se
hizo acreedor al XVI Premio Nacional de Investiga-
ción de la Fundación Glaxo Smith Kline.

La Fundación Mexicana para la Salud, entregó el
Premio Alfonso Robinson Bours en Educación Médi-

ca 2005 a la investigación del doctor Adrián Martí-
nez, y el Premio Elías Sourasky en Desarrollo Institu-
cional al profesor emérito Ruy Pérez Tamayo.

En su visita a la Facultad de Medicina, en diciem-
bre pasado, el doctor Roberto Garafolo, investigador
de la División de Inmunología, Alergia y Reumatolo-
gía de la Universidad de Texas, Galveston, dio a co-
nocer sus hallazgos en el conocimiento del metaneu-
movirus humano, organismo de reciente descubri-
miento, causante de enfermedades respiratorias
desconocidas.

Para conmemorar los 427 años de la primera cáte-
dra de medicina en México, 50 años de la creación
del Departamento de Historia y Filosofía de la Medi-
cina, y el traslado de la Facultad de Medicina a Ciu-
dad Universitaria, los doctores Giorgio Zanchin, di-
rector del Instituto de Historia de la Medicina de la
Universidad de Padua, Italia, y Fernando Martínez
Cortés, decano del Departamento de Historia y Filo-
sofía de la Medicina de la UNAM, impartieron dos
interesantes conferencias.


