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Por su aportación al conocimiento, el
investigador y académico de esta Facul-
tad David Kershenobich Stalnikowitz fue
nombrado emérito del Sistema Nacional
de Investigadores.

Gracias a los estudios en modelo ani-
mal, hoy se sabe más de la fisiología del
oído y los beneficios se reflejan en la pro-
ducción de aparatos auditivos que per-
miten al hombre escuchar mejor, explicó
Peter M. Narins, profesor de Departments
of Physiological Science and Ecology &
Evolutionary Biology, University of Ca-
lifornia, quien impartió la Cátedra «San-
tiago Ramón y Cajal».

Bayer Schering Pharma entregó en do-
nación 15 ejemplares del libro El inter-
nista, obra que consta de tres volúmenes
y mil 960 páginas; su contenido versa
sobre las patologías más frecuentes del
paciente adulto en México, lo que ha per-
mitido su difusión y aceptación como li-
bro de consulta por internistas y otros es-
pecialistas, además de ser un libro de tex-
to para las escuelas de medicina.

Médicos mexicanos. Siglo XX, coor-
dinado por Ruy Pérez Tamayo, profesor
emérito de la Facultad de Medicina, es
una obra editada por la UNAM, la Uni-
versidad de Colima y la Secretaría de Sa-
lud. En sus páginas se rescata la historia
de la práctica médica del siglo pasado en
el país, contada a partir de biografías per-
sonales y experiencias profesionales de
27 médicos, personalidades de la medici-
na mexicana.

Especialistas aseguran que la tubercu-
losis actualmente reta a los medicamen-
tos que la controlan con una rápida y efi-
ciente resistencia. Según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)
en 2008 infectó a 13.7 millones de perso-
nas en el orbe, 14 mil 400 de ellas en
México y se estima que entre 2000 y 2020
habrá mil millones de personas infecta-
das en el mundo y 30 millones morirán
por su causa, destacó Enrique Graue Wie-
chers, director de la Facultad de Medici-

na, al inaugurar el Quinto Simposio Fron-
teras del Conocimiento en Tuberculosis
y otras Micobacteriosis.

Para que la enfermedad de Chagas deje
de ser un mal silencioso que pone en ries-
go de infección a 100 millones de perso-
nas en América Latina, se requiere forta-
lecer las políticas públicas de salud en la
región, contar con más financiamiento
para su diagnóstico y medicamentos e in-
crementar la investigación científica, re-
sumió el doctor João Carlos Pinto Díaz,
de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil,
al dictar la última conferencia magistral
de la Reunión Internacional del Cente-
nario del Descubrimiento de la Enferme-
dad de Chagas.

El equipo de nuestra Facultad, con-
formado por los alumnos Aurig Fernan-
do Fernández Ochoa, Paulina Ugarte Mar-
tínez y Víctor Manuel Ramos Lojero, ob-
tuvo el primer lugar, de entre 17 Escuelas
y Facultades de todo el país, en el Segun-
do Concurso Nacional Estudiantil de
Morfología, organizado por la Sociedad
Mexicana de Anatomía, A.C.

Alejandro Molina López, académico
de esta dependencia universitaria, reci-
bió el XX Premio Nacional de Investiga-
ción en la categoría Biomédica Clínica
que entregan las Fundaciones Glaxo Smi-
thKline y Mexicana para la Salud (Fun-
salud) por su investigación titulada: «Res-
puesta y remisión antidepresiva de la es-
timulación magnética transcraneal
repetitiva en el trastorno depresivo ma-
yor con síntomas residuales», la cual con-
sistió en un ensayo clínico aleatorizado
donde se aplicó un novedoso método.

El virus de la inmunodeficiencia hu-
mana ha ocasionado, a la fecha, la muerte
de 25 millones de personas a nivel mun-
dial, y diariamente se infectan alrededor
de seis mil, aseguró la investigadora del
laboratorio de virología de la Facultad
de Medicina, Beatriz Gómez García, en
el marco del Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA.
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