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Inauguran la FM y la SMU el aula A-301

Recinto que fue remodelado por la donación
de la SMU

Miembros de la Sociedad Mexicana de Urolo-
gía (SMU) dirigidos por el doctor David Calvo
Domínguez, actual presidente de la mesa direc-
tiva, y funcionarios de la Facultad de Medicina,
encabezados por el doctor José Narro Robles,
director de esta dependencia, inauguraron el
pasado 9 de marzo el aula modelo A-301 y
develaron una placa donde se hace constar que
dicho salón fue remodela-
do “gracias a la generosa
colaboración” de esa So-
ciedad (Figura 1).

En diciembre de 2004 la
SMU fue la primera agrupa-
ción médica que se sumó al
programa “Adopta un aula”
mediante la entrega de un
donativo para la renovación
de un aula de esta Facultad.
Dicha donación la realizó
el entonces presidente de la
mesa directiva de la agru-
pación, doctor Miguel Án-
gel Jiménez.

Hoy, la SMU vio con-
cretada su contribución al
dar apertura de manera oficial al aula A-301 “que
es muy bonita, muy cómoda; es un espacio para
que los estudiantes hagan lo más importante, que
es el esfuerzo, y poner el interés necesario para
que egresen médicos de mejor calidad; es un
proyecto que se hizo con cariño y realmente nos
sentimos muy orgullosos de ello”, expresó el
actual presidente de la SMU en entrevista con este
medio.

En su oportunidad, el ex presidente de la SMU,
doctor Miguel Ángel Jiménez, enalteció la inicia-

tiva del director de la FM por la puesta en marcha
del Programa “Adopta un aula” y dijo que es una
labor positiva de convencimiento hacia las socie-
dades médicas para contribuir y retribuirle a la
Universidad “algo” de lo que a muchos de noso-
tros nos dio, porque la mayor parte de los que
estamos aquí somos egresados de esta Facultad
de Medicina de la UNAM, afirmó.

“Nos estimuló mucho porque –como le decía al
doctor Narro Robles– nos puso la camiseta otra
vez, al volver a caminar por los pasillos y mostrar-

nos las aulas, nos entusias-
mó mucho, lo discutimos en
la mesa directiva y finalmen-
te decidimos que era una
excelente oportunidad ayu-
dar a la Facultad de Medici-
na de la UNAM, que nos
apoyó a muchos y que ade-
más nos avaló los cursos de
especialización”, concluyó.

En su mensaje, el doctor
Narro Robles, acompañado
del secretario general, doc-
tor Joaquín López Bárcena, y
de la secretaria administrati-
va, Guadalupe León Villa-
nueva, reconoció la actitud
de los miembros destaca-

dos de la SMU, quienes –en diciembre de 2004–
“...tomaron de inmediato la decisión de colaborar
con el programa de remodelación de aulas de la
Facultad, de hecho fue la primera sociedad médi-
ca que hizo la aportación correspondiente, cosa
que hay que reconocer. Ellos, junto con Oftalmo-
logía, encabezaron este proceso que esperamos
pueda seguir desarrollándose”, afirmó el titular de
la dependencia.

Ante la presencia de miembros de la SMU, de
funcionarios, entre ellos el doctor Fernando Ga-

Figura 1. Autoridades de la SMU y de la Facul-
tad durante la ceremonia de inauguración del
aula.
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bilondo, director del Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de
trabajadores y profesores universitarios, entre
otros el doctor José Rodríguez Domínguez, el
doctor Narro Robles comentó: Quién podría
pasar por alto que en esta aula el doctor Rodrí-
guez Domínguez impartía cátedra, convencía a
sus estudiantes acerca de la importancia y el
valor que tenía la medicina colectiva, la medici-
na poblacional, la salud pública.

“Los profesores, maestros como muchos que
están aquí, pero que ejemplifico en la figura del
doctor Rodríguez Domínguez, son parte de lo que
le da la solidez y la fortaleza a instituciones como
la Facultad de Medicina. Siempre he dicho que
esta Facultad es para los alumnos, tiene que ser
para los alumnos, pero que la grandeza de la

misma es por sus profesores, quienes el día de hoy
nos acompañan”.

Finalmente, al unísono, algunos estudiantes
presentes en el acto lanzaron una goya universi-
taria y el evento culminó con la develación de la
placa, la cual fue descubierta por el doctor Calvo
Domínguez, ante la asistencia de académicos y
miembros de la SMU.

El aula modelo A-301 cuenta con un videopro-
yector, 114 sillas tapizadas tipo auditorio, con
paleta, escritorio y silla para el profesor, dos
pizarrones blancos, pantalla eléctrica e ilumina-
ción a tres niveles. Se instalaron plafones nuevos
y cortinas. Además, para mejorar la apariencia de
las paredes, éstas fueron recubiertas con placas
de tablarroca, se instaló piso Interceramic y se
barnizó la pared trasera de madera del aula.


