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.

Académicos de
la Facultad
participaron en
101 entrevistas
en diferentes
medios de
comunicación.

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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En 2005, se
inicio la
campaña “Apoya
a tu Facultad”,
proyecto que
logró
incrementar las
aportaciones
voluntarias.

• Clínica de Tabaquismo
Durante 2005 se proporcionó apoyo a 106 fumadores que deseaban
dejar de fumar. La ayuda consistió en incorporarlos a un tratamiento
integral del tabaquismo, constituido por diez sesiones de terapia grupal
o individual de dos horas de duración. Una vez terminada esta parte del
tratamiento se lleva al cabo un seguimiento de doce meses que tiene el
propósito de apoyar al paciente a mantener su abstinencia. Con el
apoyo de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, se
realizan estudios clínicos y de laboratorio a los pacientes que asisten a
la clínica, que pueden ser miembros de la comunidad universitaria o de
la población abierta.
Cartel de la clínica contra
el tabaquismo

• Actividades culturales
En 2005 el programa Viernes Bajo el Mural se consolidó como un foro
cultural universitario, realizándose 36 eventos al aire libre que
incluyeron música, danza, teatro, performance y artes visuales y nueve
en los auditorios, del tipo de música, teatro, cine, poesía, exposiciones
de artes plásticas, literatura y la celebración del “día de muertos”
El taller de teatro de la Facultad de Medicina prosiguió con sus
actividades de ensayos semanales y con presentaciones tanto dentro
como fuera de la Facultad.
Se participó en el proyecto sobre la mujer y su realidad Mujer que sabe
latín… de la Dirección General de Atención a la Comunidad
Universitaria con las siguientes actividades:
♦ Exposición fotográfica: “Ñundeui, al pie del cielo”.
♦ Módulos informativos sobre salud sexual.
♦ Conferencia “Sexto sentido vs sexo sentido (inteligencia, mitos y
realidades de la sexualidad)
♦ Taller A,B,C, defensa personal para mujeres.

Viernes bajo el mural
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• Actividades deportivas
El programa de actividades deportivas y recreativas tiene como objetivo
promover la participación de los alumnos para favorecer su formación
integral. De esta manera, la Facultad cuenta ya con equipos
representativos en 17 deportes individuales o de conjunto. Durante
2005 la ludoteca incrementó su inventario y realizó 2,098 préstamos de
equipo deportivo y recreativo.
Este año se proporcionaron uniformes nuevos a ocho equipos y se
cuenta con el apoyo de entrenadores en ocho disciplinas.
La Facultad participó en los juegos interfacultades en 17 disciplinas y
alcanzó el séptimo lugar general. Destacan algunos de los resultados
alcanzados como el segundo lugar en ajedrez, el tercero en natación y
el cuarto en frontón. También se participó en los Juegos Puma en los
que la Facultad fue sede del torneo de tercias de baloncesto.
Finalmente, en el “Torneo de la Bata” se participó en todas las
disciplinas y como sede del torneo de ajedrez.
Como parte del programa de bienvenida a los alumnos de primer
ingreso se organizó un torneo selectivo para reforzar a los equipos
representativos e informar a la comunidad de las diferentes opciones
deportivas que se ofrecen; además, se organizaron competencias y
exhibiciones en nueve disciplinas.
En el mes de octubre se organizó la segunda carrera atlética de cinco
kilómetros, la cual contó con la participación de 600 corredores. De la
misma forma se organizó la caminata por la salud, con el objetivo de
que los participantes inicien una actividad física dirigida a combatir los
riesgos para la salud que representa el sedentarismo. Este evento tuvo
lugar en la pista de atletismo del Estadio Olímpico Universitario y en él
participaron 366 personas.
El club de ajedrez creado en 2003, mantiene sus actividades todos los
viernes de 11 a 18 horas. Como parte de esta actividad se efectúan
encuentros recreativos, clases de ajedrez y torneos internos.
Igualmente se participa en los diferentes torneos universitarios.

Club de ajedrez

Segunda carrera atlética
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La formación
integral de los
alumnos es un
compromiso
importante,
muestra de ello
son los equipos
representativos
en 17
disciplinas
deportivas.

