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INFORMACION Y ACONTECIMIENTOS

Homenaje

El 23 de octubre de 2006, dentro de la celebración del Día del Médico, el C. Presidente de la República develó, en
el patio central de la Secretaría de Salud, el busto del Fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor
Ramón de la Fuente Muñiz, a los siete meses de su fallecimiento. Este homenaje que la Secretaría de Salud rinde a un
selecto grupo de los médicos más eminentes del país, reconoce el papel relevante que desempeñó en la medicina
mexicana el primer Director General y Director Emérito del Instituto que ahora lleva su nombre.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Distinción

El pasado 8 de noviembre, el C. Presidente de la República entregó los Premios Nacionales de Ciencias y Artes
2006. El correspondiente al área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales se otorgó al doctor Juan Ramón de la
Fuente Ramírez, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miembro del Comité Editorial de
SALUD MENTAL.

El Consejo de Premiación tomó en cuenta los notables logros de su carrera académica y científica.
El doctor de la Fuente Ramírez, hijo del fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría que ahora lleva su nombre

y de la doctora Beatriz de la Fuente, distinguida universitaria, historiadora del arte y también Premio Nacional de
Ciencias y Artes, nació en México, Distrito Federal. Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM.
Maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota, EUA. Residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo en Roche-
ster, Minnesota, en donde llegó a ser Jefe de Residentes. A su regreso a México ingresó como profesor de la Facultad
de Medicina y continuó su carrera académica, primero en el entonces Instituto Nacional de la Nutrición y después en
el Instituto Nacional de Psiquiatría.

En la Universidad Nacional Autónoma de México ocupó diversas posiciones que le permitieron impulsar la
investigación. Entre ellas se pueden citar la dirección del Programa Universitario de Investigación en Salud, la Coor-
dinación de la Investigación Científica, la dirección de la Facultad de Medicina y la Rectoría de la Universidad
Nacional. Antes de esta responsabilidad, entre 1994 y 1999, fungió como secretario de Salud en el Gobierno Federal.

El doctor Juan Ramón de la Fuente, con más de 125 trabajos científicos publicados en las principales revistas
internacionales de su especialidad, es además autor de 40 capítulos en textos de medicina y ha editado o coeditado
17 libros sobre temas de salud, educación y ciencia.

Sus contribuciones originales han merecido más de 1500 referencias, lo que lo hacen ser el psiquiatra mexicano
más citado en la bibliografía científica internacional. Ha sido editor en revistas prestigiadas como el British Journal of
Addiction y Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina. Sus investigaciones sobre el alcoholismo le permitieron
contribuir al desarrollo de un instrumento transculturalmente confiable para la detección oportuna de esta enferme-
dad, que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

En el plano internacional su trabajo académico ha sido reconocido con doctorados Honoris Causa por las univer-
sidades de Montreal, Lima, Colombia, La Habana, Guatemala, Moscú, Alcalá de Henares, así como las Medallas de
las Universidades de Salamanca, Texas y Nacional de Costa Rica.

En los diversos cargos que ha tenido, de la Fuente se ha caracterizado por ser un decidido impulsor de la ciencia,
ha creado nuevos centros e institutos de investigación y ha continuado impartiendo clases y dictando conferencias
tanto en universidades de México como del extranjero.


