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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

Abril 2006

Con objeto de dar a conocer en qué consiste la ca-
rrera de médico cirujano y la de investigación biomé-
dica básica, se llevó a cabo por segunda ocasión el
Programa de Vinculación Académica de la Facultad
de Medicina con el Bachillerato (Colegio de Cien-
cias y Humanidades y Escuela Nacional Preparatoria)
de la UNAM, del 27 de febrero al 31 de marzo.

Se instauró el “Fondo Roberto Kretschmer”, para
asegurar que estudiantes o investigadores aceptados
para cursar un posgrado o participar en un programa
de investigación en la Universidad Harvard puedan
contar con una beca que financie sus estudios en las
áreas de pediatría, inmunología y salud pública.

Recientemente fue presentado el segundo tomo de
Crónica de la Facultad de Medicina, editado por la
FM, donde su autor, Humberto Gasca González, narra
la historia reciente (1971-1991) de esta institución
educativa y la labor de cuatro directores: José Lagu-
na, Octavio Rivero Serrano, Carlos McGregor y Fer-
nando Cano Valle.

El libro Aprendizaje de la parasitología basado
en problemas, coordinado por los doctores Ana Flis-
ser y Ruy Pérez Tamayo, cuenta con la participación
de 36 expertos en el tema, y es una obra para profeso-
res y alumnos basada en la resolución de problemas
que se presentan en el ejercicio de la medicina.

Mayo 2006

Durante la lectura de su tercer informe de activida-
des al frente de la Facultad de Medicina, el doctor
José Narro Robles, habló de las más importantes acti-

vidades, resultado del esfuerzo cotidiano de todos sus
integrantes: profesores, estudiantes y trabajadores;
además refrendó el compromiso que tiene su admi-
nistración en beneficio de la calidad del proceso for-
mativo, las tareas de investigación y de servicio a las
instituciones de salud y, sobre todo, con la salud de
los mexicanos.

Para reforzar el aprendizaje y la enseñanza de la
medicina en el área de las imágenes médicas, la pre-
sente administración de la Facultad de Medicina ha
impulsado distintas acciones encaminadas a lograrlo,
a las que se suma el Laboratorio 3D (tercera dimen-
sión) que mediante el uso de las más modernas tecno-
logías computacionales habrá de desarrollar, inicial-
mente, 40 prácticas de las materias de ciencias bási-
cas que estarán a disposición de profesores y alumnos
del siguiente ciclo escolar.

Investigadoras del Laboratorio de Biología de Pa-
rásitos, con apoyo del Laboratorio Silanes, lanzaron
al mercado el Kit “Chagas-Instantest”, una prueba rá-
pida para la detección cualitativa de anticuerpos
contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma, agente
etiológico de la enfermedad de Chagas.

En su decimosexta edición, el Curso de Sistemati-
zación de Conocimientos Médicos 2006, se renueva
tanto en su contenido y profesorado, como en la se-
lección de los estudiantes, a fin de conformarse en un
instrumento de calidad que permita un mejor nivel
de competencia en el Examen Nacional de Aspirantes
a las Residencias Médicas.

El libro Obesidad y autoestima, del doctor Rafael
Álvarez Cordero, publicado por la Editorial Plaza y
Valdés, resume 30 años de experiencia de un cirujano
de obesidad, así como la importancia que tiene la au-
toestima en el tratamiento para bajar de peso.
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