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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

A cargo de María de la Paz Romero
Departamento de Información y Prensa

Enero 2007

Con la idea de identificar las regiones del genoma
humano que participan en la progresión del cáncer
cervicouterino se puso en marcha el macroproyecto
de la Facultad de Medicina titulado “Genoma huma-
no y cáncer del cuello uterino: Identificación de ge-
nes de susceptibilidad y protección y marcadores tu-
morales. Nuevas estrategias epidemiológicas, genó-
micas y proteómicas”, que encabeza el doctor Jaime
Berumen, del cual habló en entrevista.

Febrero 2007

La dedicación y el esfuerzo por adquirir una pre-
paración médica de excelencia son cualidades del
doctor Horacio Ruiseñor Escudero, joven médico
egresado de esta Facultad, premiado por el Foro Glo-
bal y la revista inglesa The Lancet por su trabajo
“What’s in a name?” donde realiza un abordaje histó-
rico y propositivo de la lepra.

En la sesión del 19 de febrero, la Junta de Gobier-
no de la Universidad Nacional Autónoma de México,
de conformidad con el proceso de elección de direc-
tor, designó para un segundo periodo al doctor José
Narro Robles para continuar al frente y conducir los
destinos de la Facultad de Medicina durante los
próximos cuatro años (2007-2011), informó el licen-
ciado Enrique Del Val Blanco, Secretario General de
la UNAM, al darle posesión del cargo.

El creciente número de diabéticos, sus consecuen-
cias a la salud y la mortalidad se han incrementado
durante los últimos años, dijo el doctor José Narro
Robles, director de la Facultad de Medicina en la

conferencia “Algunos hechos y datos epidemiológi-
cos de la diabetes mellitus tipo II”, con la cual dio
inicio al Seminario de Investigación sobre la Etiolo-
gía de la Diabetes.

Caballero de la Orden de las Palmas Académicas,
máxima distinción que entrega el gobierno de Fran-
cia por servicios prestados a la cultura de ese país, fue
el nombramiento conferido al doctor Luis Miguel
Gutiérrez Robledo, distinguido investigador y profe-
sor en el área de la geriatría de esta Facultad de Medi-
cina y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”.

Marzo 2007

El doctor José Luis Nieto Amada, de la Universi-
dad de Zaragoza, España, ofreció en la Facultad de
Medicina la conferencia “Anatomía quirúrgica de la
mano”, mediante la cual analizó desde las unidades
cutáneas, su estructura anatómica y funciones del re-
tináculo palmar.

El doctor Erick Alexanderson Rosas, coordinador
de la Unidad PET-Ciclotrón de la Facultad, ofreció,
en el marco de las conferencias de los Viernes Acadé-
micos, una charla para explicar el funcionamiento del
nuevo equipo PET-CT 64 cortes, tecnología diagnós-
tica por imagen, único en América Latina, así como
sus aplicaciones en oncología, cardiología, neurolo-
gía y psiquiatría.

Durante el ciclo Mujer Ciencia UNAM, la destaca-
da doctora Ana Flisser, investigadora del Departa-
mento de Microbiología y Parasitología, resumió 25
años de trabajo científico en torno al estudio del pa-
rásito Taenia solium.
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