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Editorial
Siempre resulta motivante para toda la comunidad, recibir nuevos
alumnos que refrescan los ambientes universitarios en Iztacala. En
este número impreso de nuestra Gaceta es importante reflejar no
sólo a quienes se estrenan como iztacaltecas, sino a todos aquellos
que ya lo somos y que redoblamos esfuerzos por recibir a esta nueva
camada de futuros profesionistas para que se sientan abrazados
por la institución que hoy se compromete a egresar a los mejores
profesionales en los ámbitos de la ciencia y la salud; compromiso
que sólo se logra atendiendo las actividades académicas, de
mantenimiento y administrativas a cabalidad, con el objetivo de que
nuestros estudiantes cuenten con todos los recursos disponibles
para iniciar, continuar o concluír con sus estudios en esta unidad
multidisciplinaria.
Tambien aprovechar este ejemplar para mostrarle a nuestros nuevos
alumnos, actividades cotidianas y de relevancia que han sucedido,
cómo es que la comunidad se mueve y actúa y que ella misma le
informa sobre lo más destacado quincena tras quincena en este
medio de comunicación, ya tradición en Iztacala; y que todo esto
sirva para continuar las actividades con las que toda la comunidad les
damos la bienvenida a esta que hoy es ya, su segunda casa.
Recordando entonces nuestro objetivo principal: la preparación de
profesionales, y nuestra gran responsabilidad: los alumnos, es como
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala inicia un nuevo semestre
que continúa contribuyendo a la construcción histórica de la máxima
casa de estudios de nuestro país: la Universidad Nacional Autónoma
de México.
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Para celebrar su Décimo Aniversario, la Unidad de Biomedicina
(UBIMED) de nuestra Facultad organizó una jornada académica
en la que participaron destacados investigadores nacionales
y extranjeros, así como integrantes de la misma; lo que se vio
complementado con la presentación de carteles que dieron
muestra del trabajo que se ha generado en este espacio de
investigación iztacalteca.
En el inicio de esta actividad, el Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés,
Coordinador de la UBIMED, hizo un recuento de los logros y avances
de la unidad e informó que en el último año se logró establecer
un proyecto multidisciplinario encaminado al estudio del cáncer
colorrectal en el que participan diversos investigadores de distintas
instituciones. También refirió que un grupo de profesores de las
unidades de investigación y la Carrera de Médico Cirujano de la FESI
obtuvieron el apoyo del CONACyT para la instalación de un Laboratorio
Nacional en este campus.
Por su parte el Dr. Felipe Tirado Segura, miembro de la H. Junta de
Gobierno de nuestra Universidad y ex director de la FES Iztacala,
recordó el ambiente que se vivía en la Universidad y la FESI cuando
surgió la idea de la UBIMED, misma que se comenzó a construir en su
administración y fue inaugurada en la del MC Ramiro Jesús Sandoval.
Más adelante se congratuló por los resultados que ha tenido a la
fecha, lo que “… deja ver que no fue un error el haber apostado a este
proyecto, que ha ayudado a impulsar académicamente a Iztacala”.
En su intervención, el Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Coordinador
de Estudios de Posgrado de la UNAM, se refirió a la relación que tiene
con Iztacala desde hace varios años y en particular con la UBIMED; que
inicialmente tuvo que resolver situaciones importantes como las plazas
destinadas a ella y los temas que abordaría como un modelo de trabajo
multidisciplinario. Asimismo destacó la importancia de dar continuidad
a este tipo de proyectos para tener buenos resultados.

Por su parte la Dra. Silvia Cristina Manzur Quiroga, Directora del
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, señaló la importancia de
la salud para el ser humano y por lo tanto de la investigación en este
rubro, aspectos que ha impulsado este consejo en temas prioritarios
para el Estado de México en los sectores académico, empresarial,
gubernamental y social.
En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, señaló
que éste es un buen momento para pensar hacia dónde se debe de
ir y cómo integrar toda la experiencia que contiene esta Facultad,
que cuenta con 126 académicos integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores y agregó: “… una probadita de esto es lo que logramos
con el Laboratorio Nacional, que me parece es una plataforma para unir
en el ámbito de la investigación a Iztacala”.
Esta celebración contó con la participación de los investigadores
nacionales: el Dr. Antonio Lazcano Araujo, de la Facultad de Ciencias,
y la Dra. Marcia Hiriart, del Instituto de Fisiología Celular, ambos
de la UNAM; el Dr. Rogelio Pérez Padilla, del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias; así como los investigadores extranjeros:
Dr. Abhay R. Satoskar de la Universidad Estatal de Ohio, Dr. Jonathan
Chernoff del Centro de Cáncer Fox Chase, y Dr. Santiago Partida
Sánchez, del Nationwide Children’s Hospital, los tres de los Estados
Unidos; también se contó con la presencia del Dr. Henk van Loveren, de
la Universidad de Maastricht, Holanda, y la Dra. Ana Melo, del Instituto
de Investigación Científica Tropical (IICT) de Portugal.
Reporte y fotografía: Esther López
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En Iztacala se realiza curso sobre
redacción de artículos en inglés
Proporcionar las herramientas requeridas para la redacción de artículos
en inglés y avanzar hacia la última versión de un manuscrito para
someterlo a publicación de acuerdo a las exigencias de los comités
editoriales de revistas indexadas, fueron los objetivos del Curso-taller de
Inglés Científico para Publicaciones Académicas (Academic Writing) en
la FES Iztacala, que durante tres semanas se impartió a investigadores y
académicos universitarios.
En la inauguración de esta actividad la Dra. Patricia Dolores Dávila
Aranda, Directora de la FES Iztacala, estuvo acompañada por los
doctores Roberto Castañón Romo y Ramón Peralta y Fabi, directores
de los centros de Enseñanza para Extranjeros en Ciudad Universitaria
y Canadá respectivamente; el Dr. Juan Pedro Laclette San Román,
Coordinador de Estudios de Posgrado; así como los directores de
las multidisciplinarias hermanas de Aragón el M en I Gilberto García
Santamaría González; de Acatlán el Dr. José Alejandro Salcedo Aquino;
de Zaragoza el Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, y en representación
del director de Cuautitlán, el Dr. José Francisco Montiel Sosa.
Al tomar la palabra, la Dra. Dávila Aranda destacó la importancia de
este curso, para el que se unieron las cinco unidades multidisciplinarias.
A partir de éste, dijo, se puede ir pensando en la formación de una masa
crítica en cada una de ellas, lo que permitirá ayudar a los profesores,
pero sobre todo a los alumnos de licenciatura y posgrado, a saber cómo
escribir un artículo científico o una propuesta de financiamiento.
En su intervención, el Dr. Roberto Castañón señaló que en éste
los participantes buscarán dominar esta habilidad para escribir
documentos científicos en el idioma inglés y recordó que esta idea se
generó en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de Canadá con el
objetivo de “… tener a la mano esta valiosa herramienta y que se pueda
reproducir con los estudiantes”.
Por su parte, el Dr. Laclette San Román se congratuló por los planes
conjuntos de las FES para dar visibilidad a su trabajo académico. Señaló
que en la actualidad éste se evalúa, a través de búsquedas en bases
de datos universales que funcionan en inglés para todas las disciplinas,
por ello de la trascendencia de este curso taller, “… si queremos que
nuestro trabajos académicos tengan visibilidad, tenemos que publicar
en inglés”. Agregó que en él los participantes ya tienen un borrador del
artículo y al final queda listo para enviarse a publicar, y la experiencia
indica que tienen muchas posibilidades de logarlo.
Finalmente el Dr. Ramón Peralta y Fabi felicitó a las autoridades
universitarias por responder a una de las necesidades de la academia
para mejorar su impacto en las publicaciones, así como a los directores
por responder a esta iniciativa.
Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores y Paola Rangel Meléndez
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Con la participación de reconocidos ponentes como el Dr. Ruy Pérez
Tamayo, Jefe del Departamento de Medicina Experimental de la
Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México,
Xabier Azkoitia Zabaleta, integrante del Centro de Humanización
de la Salud Religiosos Camilos (Madrid), la Dra. Felicia Marie Knaul,
profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Harvard y Coordinadora del Consejo Promotor de Competitividad
y Salud, así como el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Director del
Instituto Nacional de Geriatría, en junio pasado se llevó a cabo en la
FESI el Foro Internacional de Humanización de los Servicios de Salud
en las personas de Edad Avanzada y con Enfermedades Crónicas del
ISSSTE, en el marco del Cuarto Aniversario del Hospital Regional de Alta
Especialidad Bicentenario de la Independencia.
Durante la ceremonia inaugural en el Auditorio del Centro Cultural
Iztacala, el Dr. Rafael Castillo Arriaga, Director Médico del ISSSTE, indicó
que este instituto está preparado para atender a la población mexicana
desde el punto de vista científico, médico, técnico, pero sobre todo
humano. De ahí el interés de realizar un foro en éste último ámbito
para ofrecer a los pacientes de edad avanzada una atención de mayor
calidad y de fomento a la prevención.
Por su parte la Mtra. Lilia Isabel Ramírez, Jefa del Departamento de
Educación Médica de nuestra Facultad, reconoció que la incidencia
de las enfermedades crónico degenerativas en nuestro país es alta, tal
es el caso de la obesidad; por lo tanto es necesario educar a nuestra
población y son los servicios de salud, subrayó, los que deben hacerlo
en un marco de calidad, calidez y sobre todo de eticidad.

En tanto el Dr. Francisco Javier M. Mayer Rivera, Director del Hospital
Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, refirió
que el propósito del foro es crear conciencia en los médicos sobre su
actuar, ya que la descripción de nuevas enfermedades, la influencia de
los medios de comunicación y el acceso de la población en general a
fuentes de información sobre los riesgos y ventajas de la tecnología,
han generado una gran presión hacia los servicios de salud y al
personal que lo integran, provocando diversas consecuencias, entre
ellas, una atención médica defensiva y a la deshumanización en el trato
del enfermo y su familia. En ese sentido este espacio busca encontrar
alternativas tendientes a humanizar los servicios de salud.
Antes de hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Ricardo Luis Antonio
Godina Herrera, Secretario General del ISSSTE, se congratuló porque
en este cuarto aniversario del hospital se haya abordado esta temática,
esencial para el crecimiento y desarrollo de los profesionales en
el área de la salud y para el ISSSTE y en ese contexto mencionó que
para atender a los más de un millón de pensionados, se han creado
Centros de Atención a los Adultos Mayores, así como un programa de
cuidadores que capacite a los integrantes de familia para brindarles a
sus seres queridos una calidad de vida digna. Además, señaló que el
pase de vigencia presencial para los pensionados fue cancelado tras la
toma de decisión de la Junta Directiva en el mes de abril.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores y Rocío Garduño Rodríguez
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Cientos de estudiantes de la generación de 2011-2014 de las carreras
de Médico Cirujano, Enfermería y Optometría de la FES Iztacala
recibieron de manos de las autoridades universitarias su constancia
de terminación de estudios en diversas ceremonias celebradas en el
Auditorio del Centro Cultural de este campus multidisciplinario.
En ellas, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, reconoció
a los egresados que llegan a este momento por sus propios méritos
ya que a través de su carrera tuvieron que enfrentar obstáculos
académicos y personales, los cuales no les impidieron poder alcanzar
esta meta.
En su mensaje les solicitó recordar que son egresados de la
Universidad más importante de México, y de la FES Iztacala, misma
que se ha caracterizado por formar excelentes profesionales, lo que
es un orgullo pero también un compromiso consigo mismo, con la
familia, sus maestros y la sociedad. Además, los invitó a continuar su
preparación para estar a la vanguardia del conocimiento en su ámbito
de competencia.
Médico Cirujano
Un total de 428 alumnos, gracias a su empeño, perseverancia y
dedicación, recibieron su constancia que acredita los cuatro años de
su formación en nuestra Facultad, dos años de ciclos básicos y dos de
ciclos clínicos.
En las tres ceremonias programadas para esta entrega, el Dr. Adolfo René
Méndez Cruz, Jefe de la Carrera, exhortó a los alumnos a desempeñar la
etapa que inician: el Internando de Pregrado con gran responsabilidad
y compromiso, así como con todas las cualidades que les permitieron
llegar a consolidar esta meta, porque en ésta la dinámica de trabajo es
más ardua.
En la representación de la generación, los alumnos Frank Elliot Frausto
Santiago, Alejandra Barrón Santiago, Amada Viridiana Contreras
Ramos y Volmy Michaelle Desrameaux, dirigieron un mensaje a sus
compañeros, en el que agradecieron a todas las personas que hicieron
posible este logro: su familia, los profesores, los pacientes y sobre todo
a su casa de estudios.
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Enfermería
En dos ceremonias, la Carrera de Enfermería hizo entrega de dicho
documento a los estudiantes que protagonizaron el Paso de la Luz,
ritual tradicional en este gremio de la salud, y rindieron protesta.
Al tomar la palabra, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera,
señaló que esta ceremonia significa uno de los logros más importantes
en la vida de los estudiantes, quienes al recibir la luz refuerzan su
identidad, la responsabilidad y el compromiso que esta profesión
lleva inherente. Asimismo, les recordó que aún les falta por alcanzar
dos metas: el servicio social y la titulación, “… cuando esto ocurra, la
universidad proporcionará a la sociedad profesionales de la enfermería
capaces y competitivos”.
A nombre de sus compañeros, las egresadas Alejandra Nayeli Gómez
de la Casa Hernández y Diana Sánchez Hernández expresaron sus
sentimientos sobre su paso por esta Facultad y su carrera, así como las
expectativas que tienen como profesionales de la enfermería; además,
agradecieron el apoyo y enseñanza de sus padres, familia y maestros.
Optometría
Al recibir su constancia de terminación de estudios, los alumnos de la
carrera de Optometría escucharon a la Mtra. Martha Uribe García, Jefa
de la Carrera, calificar como especial esta ceremonia porque a través de
ella se reconoce a los jóvenes que concluyen su preparación profesional
tras cuatro años de esfuerzo. Por otro lado, les dijo que todos en algún
momento se enfrentarán a las problemáticas que se tienen en México
con respecto al ejercicio profesional de la Optometría; por ello es
fundamental que se cuente con cédula profesional para su práctica y
junto a ello una mayor formación académica, y entre esto debe tenerse
claro la importancia de la investigación.
En representación de la generación, los egresados Fabiola González
Zavaleta y José Alan González Arreola, destacaron el haber alcanzado
una de sus metas con mucho empeño y sacrificio, pero con el orgullo y
dicha de comenzar una nueva etapa en la que tendrán la oportunidad
de seguir aprendiendo.
Reporte: Esther López/Ana Teresa Flores

Fotografía: Ana Teresa Flores y Shantal Gutiérrez Hernández
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El sábado 9 de agosto más de seis mil personas, entre estudiantes
de nuevo ingreso de las seis carrera presenciales de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala y sus familiares, asistieron a la Ceremonia
de Bienvenida organizada por las autoridades de este campus
multidisciplinario, con el objetivo de dar a conocer las diferentes áreas
de esta dependencia de la UNAM, que en los próximos años será su
segunda casa y en donde se prepararán profesionalmente en áreas de
las ciencias biológicas y de la salud.
Los jóvenes universitarios, muchos de ellos acompañados por sus
familiares, recibieron el mensaje de bienvenida de parte de la Dra.
Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala, quien destacó la
importancia de ser estudiante de la UNAM, y en particular de Iztacala,
que tiene como sus pilares centrales: la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura.
Tras hacerles una serie de recomendaciones, destacó que nuestra
Facultad cuenta con todo lo necesario para que lleguen a ser
profesionistas, “… pero también nos interesa que sean hombres y
mujeres de bien que vean por sus familiares, su prójimo y la sociedad”.
Les pidió hacer un compromiso con la institución que los formará, que
implica trabajo conjunto, de solidaridad y respeto.
Congregados en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, los más de
5,800 asistentes vieron una proyección en la que se les informó sobre
los principales servicios y actividades que se desarrollan en esta unidad
multidisciplinaria, así como las características centrales de su carrera.
Al finalizar, autoridades, estudiantes, familiares y dos monitores que
portaban la camiseta universitaria unieron sus voces para corear el
goya universitario.
Como parte de esta actividad los grupos de nuevos alumnos y sus
acompañantes realizaron un recorrido por los principales espacios de
este campus universitario, así como en un zona de stands donde se
les informó sobre las distintas áreas y servicios que la FESI tiene a su
disposición.

Otras actividades de Bienvenida
Como parte de las actividades de ingreso a la FESI los jóvenes tuvieron
que presentar su Examen Diagnóstico de Conocimientos, a través
del que la Facultad explora la formación que el estudiante tuvo en
el bachillerato y así proponer acciones de acuerdo a los resultados.
Además, se llevó acabo el Examen Médico Automatizado de Ingreso,
que consiste en evaluar el estado general de salud del alumno para que,
en caso de ser necesario, brindarle atención profesional. Otra de las
actividades fue la Inducción a la Unidad de Documentación Científica,
cuyo objetivo es darles a conocer las herramientas informáticas con las
que cuenta la UNAM para la búsqueda y recuperación de información
que es necesaria para su formación. También participaron en los
Talleres de la Promoción de Salud Sexual y finalmente el Examen de
Colocación-Acreditación del Idioma Inglés, que es una prueba para
medir los conocimientos que tienen sobre este idioma y ubicarlos, de
ser necesario, en alguno de los niveles con los que se cuentan. Y para
finalizar el proceso y convertirse en alumnos FESI, del 11 al 14 de agosto
todos los nuevos integrantes de la comunidad pudieron recoger su
credencial que los acredita como alumnos iztacaltecas
Generación 2015
Como parte de esta nueva generación de iztacaltecas, compuesta por
más de 3 mil alumnos, Jazmín Patricia López Albán, proveniente del
CCH Oriente, mencionó sentirse feliz por ser parte de la generación de
Médico Cirujano, porque siempre fue su sueño, y por haber quedado
en Iztacala que fue su primera opción. A partir de este momento, dijo,
piensa echarle todas las ganas para concluir su preparación profesional
ya que está consciente de la demanda académica que esta carrera tiene.
Por su parte, Marco Antonio Cano Flores, egresado del CCH Sur,
mencionó que el haber entrado a la Carrera de Optometría es una
oportunidad que va aprovechar al máximo, ya que muchos compañeros
no pudieron llegar a esta etapa, y agregó que va a esforzarse por
alcanzar esta meta para ayudar a las personas, lo cual siempre ha sido
una de sus inquietudes.

Reporte: Esther López
Fotografía: UCS
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Depresión masculina
temática revisada en el

En la FESI se previene

el cáncer de mama,
cervicouterino
y de próstata
“Más vale prevenir que lamentar”, es un dicho muy popular en nuestra
población y por ello en la FESI se realizó la Jornada de Ultrasonido de
Mama en mayo pasado en las instalaciones de la Clínica Universitaria
de Salud Integral (CUSI), la Campaña de Mastografía y Papanicolaou
en vinculación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM),
a través del Centro de Salud Prado Iztacala.

Seminario Cuerpo,
Género, Salud y Sexualidad
Tras debatir sobre el trasplante de cabeza con la Dra. Gloria Araceli García Miranda, académica de la FESI y de las
Exploraciones narrativas y reflexiones en el ámbito de la salud: actores involucrados en el servicio de trasplantes de hígado
en niños y niñas del Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”, el Seminario Mensual Permanente Cuerpo, Género,
Salud y Sexualidad presentó en su cuarta sesión las conferencias “Depresión Masculina” y “Una mirada a las identidades
masculinas en jóvenes”.
La Dra. Clara Fleiz del Instituto Nacional de Psiquiatría, una de las pocas investigadoras que atiende la salud mental de
los varones, presentó el resultado de su investigación cualitativa para su tesis doctoral en depresión masculina en la que
resaltó que es un tema muy poco conocido e investigado, debido al estigma social, por ello los hombres no aceptan ni
enfrentan su depresión. De ahí el interés entonces de conocer cómo es que ellos la viven.
También mostró fragmentos de las entrevistas que realizó a hombres de entre 30 y 50 años de edad, con diferentes
ocupaciones y niveles de estudios, encontrando que la principal razón de la depresión en los varones es la pérdida de la
pareja, seguida de la salud y luego la del trabajo.
Para finalizar la doctora Fleiz reconoció que si se han logrado avances, porque hay una perspectiva más incluyente, incluso
a nivel gubernamental se cuenta con mayor apoyo a la investigación, sin embargo, el reto sigue siendo incorporar en la
agenda la salud mental de los hombres, ya que ellos no experimentan de la misma forma la depresión y se necesita de
una mayor indagación.
Reporte: Shantal Gutiérrez Hernández
Fotografía: Paola Rangel Meléndez

Fueron un total de 230 mastografías, 200 papanicolaous y 148 pruebas
del virus del papiloma humano los efectuados en esta jornada, cuyo
propósito es fomentar una cultura de prevención y seguimiento,
ya que el cáncer de mama y el cervicouterino ocupan el primero y
segundo lugar como causa de muerte respectivamente en nuestro
país, así lo informó la Lic. Sandra Alán Guzmán, trabajadora social
de la CUSI; señaló también que para la realización de estas pruebas
se contó con la Unidad Móvil del ISEM, con personal del mismo, así
como del apoyo de los alumnos de la Carrera de Médico Cirujano del
Módulo de Práctica Clínica, quienes elaboraron las historias clínicas
y de los pasantes en servicio social de medicina del Consultorio
de Colposcopia que realizaron las pruebas de papanicolaou en los
consultorios de la CUSI.
También los hombres de nuestra comunidad y de la externa fueron
favorecidos con la Campaña de Antígeno Prostático, que el ISEM
apoyó, otorgando las pruebas rápidas y que congregó a 190 varones,
a quienes también se les aplicó un cuestionario de factores de riesgo,
se les tomó la presión arterial, peso y talla y se les hizo pruebas de
glucosa, colesterol y triglicéridos.
En esta campaña indicó fueron los pasantes de la Carrera de
Enfermería del Programa de Promoción y Fomento de la Salud
Integral y del Programa de Promoción para la Salud y Protección
Específica de Enfermedades de nuestra Facultad, quienes efectuaron
las pruebas del Antígeno Prostático.
Finalmente y tras agradecer el apoyo del ISEM, a la Carrera de Medicina,
a los alumnos y a la Lic. Cirenia Solís Mayoral, administradora de la
clínica, enfatizó que seguirán realizando campañas en pro de una
mejor calidad de vida de nuestra población y para la formación de
nuestros futuros médicos.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

8 · gaceta

iztacala · 9

Capacita Protección Civil en “Primer Respondiente”

Aprender – Enseñar - Practicar:
Jornada Comunitaria en Pahuatlán
Las jornadas comunitarias implican un espacio
donde los jóvenes aplican sus conocimientos
adquiridos en aulas y laboratorios de forma
directa con la comunidad y sobre todo tienen
la oportunidad de apoyar y ayudar a grupos
vulnerables de nuestra sociedad con servicios
médicos profesionales. Este tipo de trabajo lo
promueve la UNAM a través de la Dirección
General de Orientación y Servicios Educaticos
y la FESI, haciendo uso de las áreas de servicio
social de cada carrera, invitando a estudiantes
comprometidos con su Facultad y la sociedad.
Una de las últimas jornadas en donde
participó un grupo Iztacalteca fue la que
se llevó a cabo del 16 al 21 de junio en la
comunidad de Pahuatlán, Puebla donde
asistieron Cirujanos Dentistas, Optómetras
y Médicos Cirujanos cada uno ejerciendo
en su ámbito de competencia y practicando
la multidisciplinariedad que distingue a las
Facultades de Estudios Superiores de la UNAM.
De esta forma 40 estudiantes (16 optómetras,
19 cirujanos dentistas y 5 médicos cirujanos),
una unidad móvil dental, 7 equipos móviles,
3 compresores, así como los coordinadores
de cada carrera atendieron a más de mil 500
habitantes de Pahuatlán y comunidades
circundantes.
La Carrera de Optometría reportó mil
157 servicios donde entregaron 897
medicamentos para diferentes padecimientos
visuales, además de la canalización de 201
pacientes a Hospitales de Tulancingo para que
continúen con sus tratamientos. José Alberto
Vargas Mercado, su coordinador, comentó
que el padecimiento que más se presentó y
requirió seguimiento fue el de las cataratas.

Por su parte, Carlos Enrique Albornoz Mota,
Coordinador de Servicio Social de Cirujano
Dentista, felicitó a sus brigadistas ya que
rebasaron la meta planteada de 100 pacientes
por día y su alcance real fue de 620 pacientes
atendidos a quienes se les aplicaron mil 247
tratamientos como: aplicación de amalgamas
y resinas; curetajes, profilaxis y curaciones,
fisurotomías, selladores y pulpotomías; así
como la aplicación del flúor, por desgracia
las extracciones de órganos dentales fueron
las que se realizaron más. Ante ello, los
brigadistas también se dedicaron a dar
pláticas instruccionales de limpieza dental.
Finalmente los médicos reportaron 880
consultas con padecimientos de infecciones
estomacales, cuadros gripales y otras
afecciones comunes, en donde combatieron
los padecimientos con los medicamentos
necesarios pero sobre todo explicaron al
paciente los hábitos alimenticios y de limpieza
que deben seguir para no recaer en ellas.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Cortesía Optometría y Cirujano Dentista

En junio pasado la Coordinación de Protección
Civil de nuestra Facultad, realizó el Primer
Curso-Taller de “Primer Respondiente”, con
la participación de 41 alumnos no sólo de
la comunidad iztacalteca, sino también del
CCH Vallejo.
Su objetivo señaló el pasante en servicio
social de la Carrera de Médico Cirujano de
nuestra Facultad, Francisco Joaquín Gamma
Gutiérrez, fue concientizar a los estudiantes
sobre esta figura la que, sin ser del área de la
salud, puede activar los servicios médicos de
urgencias y realizar una evaluación primaria
de la escena mientras llega la respuesta
médica, contando con la capacitación y
entrenamiento en primeros auxilios.

Finalmente mencionó que para evaluar lo
aprendido en el curso se realizó un rally
que contó con seis módulos, en el que los
participantes integrados en equipos se
enfrentaron a diversas situaciones, entre ellas,
atender una herida, quemadura, un esguince
de tobillo y un paro respiratorio.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: UCS

En ese sentido indicó que la estructura
académica del curso-taller abordó los temas de
Heridas, Quemaduras, Vendajes, Reanimación
Cardiopulmonar (RCP), Técnicas de Traslado
y Arrastre, así como de Intervención en Crisis
impartidos tanto por él, como los pasantes
en servicio social Alix Yunuetzin Romero
Castillo, José Gabriel Villanueva Molina,
Omar Gilberto Hernández Olivera, Cinthya
Monserrat Godínez Ramírez y Miriam Bolaños
Cárdenas, todos bajo la coordinación del
TUM Ulises López Estrada, responsable de la
Coordinación de Protección Civil.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

M C Jor ge Fer nand o N i e ve s Ari a s
Profesor y Jefe del Módulo de Relación y Control
de la Carrera de Cirujano Dentista
Aaecido el 17 de julio de 2014
Tlalnepantla, Estado de México
Agosto de 2014
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La DEU entrega a la sociedad
profesionales capacitados
en diversas áreas de competencia
En el mes de junio la División de Extensión
Universitaria (DEU) de nuestra Facultad,
hizo entrega a la sociedad de profesionales
capacitados en Educación Médico Nutricional
en
Diabetes,
Pruebas
Psicométricas
Proyectivas,
Victimología
Asistencial,
Arboricultura Urbana y Suburbana, Problemas
de Aprendizaje: Evaluación, Detección
e Intervención, otorgándoles su aval
correspondiente.
La Unidad de Seminarios Dr. “Héctor Fernández
Varela Mejía” de nuestra Facultad, es el
recinto que alberga a los participantes y sus
familiares para constatar este hecho, además
de escuchar el mensaje de los responsables
académicos quienes, además de felicitarlos
por el logro obtenido, los motivaron a seguirse
formando y actualizando en su profesión.
Por su parte la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa
de la División de Extensión Universitaria,
tras felicitar a los participantes y sus familias,
aseguró que cada uno de los egresados
representará de manera honorable a la UNAM.
Para finalizar el CD Rubén Muñiz Arzate,
Secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, resaltó que aunque no fue
tarea fácil; lograron cumplir esta meta,
demostrándose que son líderes al decidir
generar un cambio e inspirar a otros.
En ese sentido, tras agradecer a los familiares
por el apoyo otorgado, los exhortó a trabajar
con honestidad, pulcritud, ética y poner a
disposición los conocimientos aprendidos
con los demás.

Reporte y Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández

Donan kilos de peso
corporal en campaña
de actividad física

Cuarenta kilos fue el resultado de la 1er. Campaña “Donando
Kilos”, impulsada por el Departamento de Actividades Deportivas
y Recreativas (DADyR) durante el pasado periodo intersemestral,
en la que participaron estudiantes de nuestra Facultad.
Ésta es una iniciativa encaminada a atender el problema de
sobrepeso entre la comunidad universitaria de la FESI; así lo
señaló el responsable del DADyR, el Biól. Cuauhtémoc Sánchez
Ortiz, quien especificó que inicialmente fueron 20 estudiantes
los que participaron pero solo 18 concluyeron el programa, para
ello los participantes firmaron un contrato compromiso en el que
aceptaron donar un kilo de masa corporal durante el mes que
duró la actividad.
Indicó que lo más importante de ésta fue el hacer consciente al
participante de su capacidad de poder cumplir la meta y de su
responsabilidad ante su estado físico. Señaló que no todos tenían
la necesidad de donar muchos kilogramos; es más, hubo quien
requirió de subir algunos; en ambos casos, se logró el objetivo
gracias al programa de ejercicios de entrenamiento funcional
que constó de actividades grupales pero también de estrategias
personales que atendieron la necesidad de cada uno, en aspectos
como la alimentación, entre otros.
Por otro lado, mencionó que a esta campaña pueden unirse
las carreras de la FESI para brindar una atención más integral a
los participantes, además de que abre la posibilidad de hacer
investigación en este rubro.
Preparada y llevada a cabo por el mismo Biól. Sánchez Ortiz,
esta actividad volverá a realizarse en el siguiente periodo
intersemestral para continuar promoviendo el bienestar físico
entre nuestra comunidad universitaria. Finalmente, invitó a los
iztacaltecas a participar en alguna de las diferentes actividades
que el DADyR desarrolla en pro de la activación física y por tanto
de la salud.
Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía DADyR
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Septiembre

Diplomado
Odontología Integral en la
Infancia y en la Adolescencia
2 de septiembre 2014

Curso - Taller
Detección, Prevención e
Intervención en Estrés y
Síndrome de Burn Out
2 de septiembre 2014

Diplomado
Formación Docente en
Ciencias Médicas
2 de septiembre 2014

Diplomado
Implantología:
Un Enfoque Endoperiodontal
5 de septiembre 2014

Martes 7:00 a 15:00 h
352 h
Clínica Odontológica Almaráz

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Martes 16:00 a 20:00 h
120 h
Unidad de Seminarios

Viernes 15:00 a 21:00 h
276 h
Unidad de Seminarios

P• R• O• P• Ó• S• I• T• O

Ó•N
Diplomado
Métodos de Identificación
en Criminalística
18 de septiembre 2014
Jueves 15:00 a 20:00 h
265 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Victimología Asistencial
24 de septiembre 2014
Miércoles 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Pruebas Psicométricas
y Proyectivas
26 de septiembre 2014
Martes 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Actualmente la neuropsicología infantil se ha convertido en un área
que ha consolidado el estudio del desarrollo cognitivo durante los
primeros años de vida en estrecha relación con la maduración de
estructuras cerebrales específicas, tomando en cuenta que dicho
desarrollo tiene peculiaridades únicas que no son reproducibles por
los fenómenos existentes en el adulto.

Diplomado
Diagnóstico e Intervención
Neuropsicológica de las
Alteraciones del
De acuerdo a Sastre-Riba et al (2007), comprender el desarrollo
Desarrollo
Infantil
cognitivo reclama
una investigación
interdisciplinar sobre la continua
interacción entre los genes, la estructura neuropsicológica y el
26 de
septiembre
2014
contexto social.
Desde
esta perspectiva,
el desarrollo supone una
transformación diferencial y continuada de las competencias cognitivas de un sujeto durante toda la vida.

Viernes 15:00 a 20:00 h
195 h
Unidad de Seminarios

Considerando los supuestos teóricos de la psicología cognitiva, la
neuropsicología concibe al cerebro como un órgano que procesa
información de diferente nivel y modalidad, por lo que genera modelos
de dicho procesamiento para cada función cognitiva, lo que permite
predecir determinadas alteraciones de uno u otro de sus componentes; ofreciendo al neuropsicólogo la posibilidad de formular hipótesis
que guíen la evaluación neuropsicológica (Benedet, 2003 y Etchepareborda, 1999).

Octubre

De esta manera se considera, como lo señalan Roselli et al (2004), que
el desarrollo de las funciones cognitivas y la relación que tienen con
estructuras cerebrales específicas es un interés central de la neuropsicología infantil; se puede concebir a esta disciplina como aquella que
pretende explicar los fenómenos de cruce entre la adquisición y
perfeccionamiento de funciones cognitivas con las estructuras
cerebrales sobre las cuales se sustentan, mediante la evaluación
objetiva de las ejecuciones de los sujetos que explora.

El participante realizará diagnósticos neuropsicológicos de
trastornos del desarrollo infantil con sustento en la neuropsicología infantil con enfoque cognitivo e implementará
estrategias de intervención cognitiva, conductual y sociofamiliar de casos con alteraciones del desarrollo infantil, como
trastornos perceptivos y motores, del lenguaje y el habla,
del aprendizaje, de la atención y la conducta.

RESPON

E•S•T•R•U•C•T•U•R•A
PEDAGÓGICA

El Diplomado se integra de los módulos siguientes:

I
II
III
IV
V
VI
VII

Introducción a la evaluación, diagnóstico e
intervención neuropsicológica infantil
Alteraciones perceptivas y motoras del desarrollo
infantil
Trastornos de la lectura y la escritura durante el
desarrollo infantil
Trastornos del cálculo durante el desarrollo
infantil
Trastornos del habla y el lenguaje durante el
desarrollo infantil
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Trastornos del comportamiento y la conducta
durante el desarrollo infantil

Dra.

Licenciada en Psicología
Neuropsicológica así c
cursos en Rehabilitación
Una Experiencia de la
Rehabilitación de la Af
Dificultades del Aprendi
por la Benemérita Un
Psicología con Especia
Nacional Autónoma d
Neuropsicología, en la U

Es docente en la Lice
Neuropsicología, Maest
Mesoamericana de la Ci
Facultad Medicina en la

INFORMACIÓN GENERAL

Diplomado
Calidad Docente
26 de septiembre 2014
Viernes 15:00 a 20:00 h
270 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Curso
Técnicas Psicomusicales en
Terapia con
Enfoque Humanista
30 de septiembre 2014
Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Ortopedia Maxilar con
Especialidad en Manejo Clínico
30 de septiembre 2014
Martes 11:00 a 14:00
y de 15:00 a 21:00 h
621 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

Duración:
195
h
Diplomado

UNIVERSIDAD

EducaciónFecha:
Médico-Nutricional
en Diabetes
2 de octubre 2014

26

septiembre
2014
Juevesde
9:00
a 14:00 h
al 240
4 deh septiembre 2015
Unidad de Seminarios
Horario:
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