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Varias de las actividades académicas fueron solicitados por instancias 
locales (ISSSTE), y del interior de la República (PEMEX) entre los que se 
puede mencionar: el diplomado a distancia para médicos generales; el 
diplomado de salud en el trabajo; el programa modular de capacitación 
para médicos de estancias y el curso de ética en medicina, en los que 
participaron 405 alumnos. 
 
En el primer semestre del 2005, se organizó el “Primer 
Congreso Académico Dr. Roberto Kretschmer Schmid” con el 
propósito de establecer un foro de intercambio científico, de 
difundir los logros de la investigación y el desarrollo tecnológico 
obtenidos en la Facultad, así como para fortalecer los 
conocimientos de académicos y estudiantes. Se organizaron 
ocho conferencias magistrales, tres mesas redondas, cinco 
simposios, la discusión de casos clínicos, y la presentación de 
286 trabajos libres. En total se inscribieron 2,563 asistentes 
procedentes de más de 75 dependencias e instituciones. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad 
de Medicina, fue seleccionada para coordinar la XIV edición del 
Congreso Italo-Latinoamericano de Etnomedicina, con el nombre del 
doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Se realizó en las instalaciones de la 
Antigua Escuela de Medicina del 25 al 29 de septiembre en 
coordinación con la Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina, el 
Instituto Italo-Latinoamericano de Etnomedicina y la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Salerno. En el evento se registraron 220 
asistentes provenientes de Guatemala, Venezuela, Brasil, Argentina, 
Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Francia, Inglaterra, Italia, 
Alemania y México. 
 

V. Difusión 
 
La Gaceta de la Facultad se edita los días 10 y 25 de cada mes. 
Durante 2005 se publicaron 19 números con un tiraje de seis mil 
ejemplares cada uno, lo que hace un total de 114 mil gacetas. Durante 
el periodo que se reporta se difundieron 193 eventos, entrevistas y 
conferencias, además, de dar a conocer las actividades culturales y 
deportivas efectuadas en la Facultad. 
 
El área de comunicación social colaboró con la Dirección de 
Comunicación Social de la UNAM en la realización de 101 entrevistas 
en diferentes medios de comunicación. 
 
El programa radiofónico de la Facultad de Medicina Las Voces de la 
Salud que se transmite semanalmente con el objetivo de difundir 
información de la salud enfocada al público en general, realizó este año 
42 programas en vivo y nueve programas grabados, contando con la 
participación de destacados académicos. 
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El área de televisión realizó un total de 112 grabaciones, 37 
reproducciones, 75 intervenciones técnicas y se produjeron ocho 
vídeos. 
 
En carteles y folletos se difundieron 455 eventos principalmente de la 
Facultad de Medicina pero también del resto de la Universidad y de 
instituciones académicas externas. 
 

VI. Servicios a la Comunidad 
 

Durante el lapso que cubre el informe 
inició el funcionamiento de una clínica de 
medicina preventiva para los alumnos de 
la Facultad, la cual tiene como objetivo la 
elaboración de las historias clínicas de 
los alumnos de nuevo ingreso para 
detectar oportunamente algún problema 
de salud. Hasta diciembre se tienen 

elaboradas 406 historias clínicas que han permitido detectar factores de 
riesgo en la población estudiantil. 
 
La Facultad cuenta con una brigada de 50 alumnos voluntarios que se 
coordina con la Dirección de Protección Civil de la UNAM. En 2005 
apoyó en 26 operativos, incluidos los partidos como local del Club 
Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. 
 
En colaboración con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de 
la Secretaría de Salud se programaron campañas de donación de 
sangre con la participación de 388 personas. 
 
Este año se inició la campaña “Apoya a tu Facultad” con el objetivo de 
fortalecer el programa de “aportaciones voluntarias” e incrementar los 
montos recaudados. La Facultad aporta un peso por cada peso donado, 
lo que permitió proporcionar los siguientes apoyos: 
 

♦ Otorgar viáticos e inscripciones a eventos académicos de ocho 
alumnos de licenciatura y/o de posgrado. 

♦ La compra de vídeoproyectores de instalación fija en aulas. 
♦ El equipamiento de la ludoteca. 
♦ La compra de premios para concursos estudiantiles y trofeos 

deportivos. 
♦ La adquisición de uniformes deportivos para los equipos 

representativos de la Facultad. 
 
Se impartieron once cursos teórico – prácticos de “Atención básica en 
urgencias”, destinados a los 38 grupos de primer año, a los cuales 
asistieron un total de 950 alumnos.  
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