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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

El doctor Malaquías López Cervantes, secretario de
Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social, pre-
sentó ante el Consejo Técnico el proyecto de evalua-
ción de los alumnos de tercero y cuarto año e internado
médico, por medio del Examen Clínico Objetivo Es-
tructurado (ECOE), el cual fue aceptado en la sesión
ordinaria del pasado 26 de abril.

El doctor Eduardo Dei-Cas, del Instituto Pasteur, de
Lille, Francia, presentó sus hallazgos científicos de
neumocistitis (infección causada por el microorganis-
mo Pneumocystis, que parasita el pulmón de diversas
especies de mamíferos) mediante la conferencia magis-
tral titulada "Neumocistosis y Pneumocystis, realizada
el pasado 8 de junio, en el marco del VI diplomado de
Micología Médica "Dr. Ernesto Macotela Ruiz".

En mayo pasado, durante la presentación de la
segunda edición del libro Eros y psiqué. En las fron-
teras de la psicopatología y la creación del desta-
cado psiquiatra doctor Héctor Pérez Rincón, mere-
ció excelentes comentarios de importantes
especialistas en el tema.

La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la
Medicina en su sesión de mayo, mediante el simposio
titulado "A 50 años del Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina" con la participación del ac-
tual jefe de dicho Departamento e investigadores del
mismo, hablaron del creador del Departamento, Fran-
cisco Fernández del Castillo, y de su actual desarrollo
científico.

Junio 2006

Con la rememoración de la vida y obra del doctor
Miguel E. Bustamante iniciaron los festejos por el quin-
cuagésimo aniversario del Departamento de Salud Pú-
blica; en la ceremonia efectuada a finales de mayo se
dio a conocer que este personaje fundó el departamen-
to de Sociología Médica y Medicina Preventiva en
1956 que al fusionarse con el Departamento de Epide-
miología en 1991 dio lugar al actual Departamento de
Salud Pública, dirigido ahora por la doctora Lilia Ma-
cedo de la Concha.

El 29 de abril, durante la clausura del IV Encuentro
Nacional de Servicio Social Comunitario 2006, realizada
en Querétaro, once alumnos de la Facultad de Medicina
de 13 de la Universidad, de un total de 128 de jóvenes de
todo el país, recibieron el Reconocimiento Nacional "Jó-
venes por México" que otorga la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) a quienes se distinguen por su espíritu y
responsabilidad en el servicio social.

Más de 30 profesionales de la salud inscritos en el
IV Diplomado de Micología Médica "Dr. Ernesto Ma-
cotela Ruiz", bajo la guía de 44 expertos, tuvieron la
oportunidad de adiestrarse, profundizar y actualizar sus
conocimientos en el área, mediante la actividad teóri-
co-práctica realizada del 22 de mayo al 16 de junio, la
cual fue organizada por el doctor Rubén López Martí-
nez, jefe del Laboratorio de la Micología Médica del
Departamento de Microbiología y Parasitología.
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