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Sanitaria

Y VISITANTES EXTRANJEROS

Con objeto de adiestrarse en aspectos de mantenimiento hospitalario en nuestro país, fueron becados los ingenieros Juan Rodríguez Jefe de la División de Adiestramiento del Instituto Nacional
de Capacitación Profesional y Vicente Cruz, Secretario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la República de Chile.
El ingeniero Rodríguez estuvo en México del 14 de enero al 8 de
febrero y el ingeniero Cruz del 14 al 25 de enero, estudiando las
actividades que al respecto desarrolla el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Para observar la administración de los servicios de salud estuvo
en México del 14 al 25 de enero el señor Raimundo Gómez Garcés.
Director de Administración de la Secretaría de Salud del Estado de
Ceara, Brasil. Durante su estancia visitó la Dirección General
de Servicios Coordinados de Salud Pública en Estados y Territorios y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
El M.C. Mario Alvarez Marcer, Jefe de Control Nacional de
Productos Biológicos del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, de la República de Cuba, estuvo en México
del 18 al 22 de febrero para estudiar la organización de los labora297

torios y el control de los productos biológicos del Instituto
de Higiene de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Nacional

El Jefe del Departamento
de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal Fluminense en Río de
[aneiro, Brasil. doctor Suelyo Santos de Olíveíra, visitó la Universidad Nacional Autónoma de México para observar del 14 al 18 de
enero programas de desarrollo de ciencias de la conducta aplicadas
a la medicina, enfermería y odontología.
BECARIOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El Coordinador de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la
Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, M.C. José Miguel
Torre, fue becado para que realizara una visita de estudio a la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)
en Sao Paulo, Brasil,
así como a Lima, Perú, durante un periodo de once días a partir del
7 de enero del año en curso.
El Director de Construcción de la Dirección General de Agua
Potable y Alcantarillado
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
ingeniero Arturo Escalante Castillo, recibió una bolsa viajera para
visitar Colombia. Brasil y Argentina, con objeto de estudiar diversos aspectos de ingeniería sanitaria durante tres meses.
El licenciado en psicología J. Moreno Padilla, Jefe del Departamento de Psicología del Hospital Psiquiátrico
Infantil Juan N.
Navarro, fue becado para estudiar técnicas de rehabilitación para
niños con trastornos de aprendizaje, en la República Argentina a
partir del 15 de enero.
Con objeto de que asistiera al Curso de Bibliotecarios de Historias Médicas en Caracas, Venezuela, que se inició el 14 de enero,
con duración de 11 meses, recibió una beca el encargado del Archivo Clínico del Hospital Infantil de México, Bibliotecario Rubén
Hernández Centeno.
Se otorgó una bolsa viajera de cuatro semanas, que se inició en
enero, para visitar Colombía, Perú, Brasil y Puerto Rico, con el fin
de adquirir conocimientos sobre el funcionamiento
de registros de
enfermos de cáncer, al ingeniero Carlos Santos González, responsable de la estadística de la Campaña Nacional contra el Cáncer.
Para hacer visitas de observación sobre la organización y los
sistemas de trabajo del Laboratorio de Citología del Instituto del
Cáncer en Vancouver, Canadá, y de la Escuela de Cítotecnóloqos
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del Country Hospital de Los Angeles. California. recibieron sendas
bolsas viajeras los doctores Modesto Garrido Cuevas. Sofía Meza
Banda y Blanca Raguel Ordóñez, de la Jefatura de Servicios de
Medicina Preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los profesores del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara.
doctores
Rodolfo Morán González. Luis Manuel Avalas Chávez y Gloria
Maciel López. recibieron sendas bolsas viajeras para asistir al Taller sobre Medicina Comunitaria en Latínoamérica,
gue tu va lugar
en el Departamento de Medicina Social del Hospital Montefiore
y en la Universidad Albert Emsteín, de Nueva York. EUA. en el
mes de febrero.
Para realizar estudios de maestría en salud dental pública en la
Universidad de Antíoquia, Medellín, Colombía, a partir de! mes de
febrero del año en curso. recibió una beca la cirujano dentista Elena
Gutiérrez Cárdenas. de la Dirección General de Servicíos Médicos
del Departamento del Distrito Federal.

El Director del Centro de Salud "Dr. Angel Brioso Vasconcelos". M.C. Alberto Núñez Rivera. realizó estudios sobre la organización y administración de servicios de salud pública en varios
países centroamericanos durante ocho semanas que se iniciaron en
e! mes de febrero de 1974.
Con objeto de hacer estudios sobre la rehabilitación integral del
ínvidente durante tres meses a partir del 25 de febrero. en e! International Services for the Blind, en Líttle Rock. Arkansas, EUA.
recibieron becas el M.C. José Ayala García. la señora Oswelia
Luque Escobar. la señorita Gabriela Ramírez Buendía y el señor
Manuel Suárez Gallardo. de la Dirección General de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Para asistir al curso de maestría en salud pública con
lización en odontología en la Escuela de Salud Pública de
versidad de Antíoquia, Medellín. Colombía. recibió una
ciru [ano dentista Maria Elena Reyes Ruiz de la Dirección
de Odontología de la SSA.

especiala Unibeca la
General

El Jefe del Servicio de Bíoterio del Hospital del Niño de la
IMAN. M.C. Jorge Domínguez Ojeda, asistirá a la Escuela de
Medicina de la Universidad Stanford, EUA. durante cuatro meses
a partir del 25 de marzo para realizar estudios sobre manejo de los
animales de laboratorio y las enfermedades propias de ellos.
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Para que asistiera al II Curso de Espectalización en Administración de Sistemas de Salud. que se desarrollará en la Escuela
Interarnericana de Administración Pública de la Fundación "Getulio Vargas". de Río de [aneíro, del 25 de marzo al lo. de junio
del año en curso. fue becado el licenciado Baltazar Vilchis Morón.
de la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública en Estados y Territorios.
El Jefe del Centro de Diagnóstico y Referencia del Instituto de
Salubridad
y Enfermedades
Tropicales.
M.C. David Besudo
Madjar. recibió una beca para hacer estudios en el Centro de Diagnóstico de Bacteriología Entérica en Atlanta, Georgia. EUA. durante dos semanas.
La Jefe del' Departamento de Producción del Instituto Nacional
de Higiene. Q.F.B. Olga Lucia Aguilar. realizará estudios sobre la
producción de toxoide tetánico en el Instituto Nacional de Hiqíene
de Caracas. Venezuela. durante un mes. becada por la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección General de Investigación en Salud Pública.

v

f-;ongreso Mundial

de Gastroenterologm

La Comisión de Publicidad del V Congreso Mundial de Gastroenterología organizado por la Asociación Mexicana de Gastroenteroloqía. nos ha solicitado informar a los lectores de Salud
Pública de México. que el Congreso se efectuará del 13 al 19 de
octubre del año en curso en México. Distrito Federal.
Las conferencias y sirnposios serán los siguientes:
Conferencias
Gastrina.

M. I. Grossman

Técnicas radiológicas modernas en
el estudio de los padecimientos digestivos.

E. Chéríqíé

Evaluación de los nuevos procedimientos de endoscopia gastrointestinal.

Y. Yoshitoshi
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C. Reussi

Argentina

W.

Alemania

Simposios
Las funciones
deno.

endocrinas

del duo-

Progresos en el conocimiento
enfermedades
pépticas.

de las

Creutzfeldt

L. Demling

Alemania

Presente y futuro del tratamiento
quirúrgico de la úlcera péptica.

J. C. Goligher

Nuevos métodos de diagnóstico
y
tratamiento del cáncer gástrico incipiente.

T. Kidokoro

Japón

Las enterobacterias.
Su papel en las
patogenia de trastornos locales y generales.

S. Gobarch

EUA

Las lesiones
vascular.

S. J. Boley

EUA

intestinales

de origen

Bases fisiológicas y bioquímicas
la absorción intestinal deficiente.

de

Díverticulosis
colon.

del

El antígeno

y

Colelitiasis

crónicas

J. J. Bernier

B.

de las pancreatitis.
de órganos

N. S. Painter

Francia
Gran Bretaña

D. J. Gocke

EUA

W. H. J. Summerskill

EUA

D. SmaJl

EUA

H. Sarles

Francia

activas

y bilis litogénica.

Físíopatoloqía
Trasplante
digestivo.

diverticulitis

de la hepatitis

Las enfermedades
del hígado.

Gran Bretaña

en aparato

El valor de los antígenos embrionarios en el diagnóstico del cáncer del
tubo digestivo.

R. Y. Calne

N. Zamcheck

Gran Bretaña

EUA
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La utilidad de la sala de cuidados
intensivos en las urgencias gastroenterológicas.

L. R. M. Del Guercio

Híperalímentacíón

S.

J.

Dudrick

EUA

F.

J.

Ingelfinger

EUA

A. I. Mendeloff

EUA

parenteral.

La evaluación de la terapéutica
gastroenterología.

en

Repercusiones socioeconómicas de
las enfermedades del aparato digestivo.
Las personas
dirigirse a:

interesadas

EUA

en obtener más información pueden

V Congreso Mundial de Gastroenterología
Avenida Veracruz 93
México 11, D. F.
MEXICO.

Instituto

Nacional tle Epidemiología tle
Mar tlel Plata, Argentina

El Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, Argentina, ha solicitado a Salud Pública de México informar a sus
lectores que se encuentra a disposición de las personas interesadas
un folleto sobre sus actividades docentes. Esta publicación se puede
solicitar a:
Instituto Nacional de Epidemiología
Departamento de Enseñanza Especializada
Ituzaingó 3520, T.E. 2-0379
Mar del Plata, Argentina.

Centro

de Rehabilitación

Centro de Rehabilitación de Alcohólicos
Calle del Dr. González Martínez 131
Col. Santa María la Ribera
México, D. F.
Tel. 541-47-49.
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simultánea

La Secretaría de Salubridad

y Asistencia en coordinación con
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Petróleos
Mexicanos, desarrolló del 7 al 17 de enero la primera etapa de esta
campaña. Se inmunizaron 815,413 niños contra la poliomielitis;
692.766 contra el sarampión y 1.667,245 contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. El total de dosis aplicadas fue de 2.904.713.
Esta es la primera ocasión en que se aplican en forma simultánea tres vacunas diferentes con el objeto de incrementar la protección a la niñez. En la campaña colaboran además, las Secretarías
de Educación Pública y de la Defensa Nacional y e! Instituto Nacional de Protección a la Infancia.

Becas para resi.lentes
Hospitalarias

en Instituciones

La Secretaría de Salubridad y Asistencia concede anualmente
400 becas para los médicos que aspiran a ingresar como residentes
en sus hospitales. Las residencias y los cursos de especialización se
inician el lo. de marzo.
En el primer año de postgrado el médico pasa tres meses en cada
una de las cuatro grandes divisiones de los hospitales: medicina,
cirugía, ginecoobstetricia y pediatría; en los siguientes años se dedica exclusivamente a una especialidad. La duración de la residencia de especialidades es de tres años, con excepción de la de
radiología y de laboratorio clínico que tienen duración de dos años
y la de cirugía cardiovascular y neurología, que duran cuatro años.
Los interesados en la adquisición de estas becas pueden obtener
información en los Departamentos de Enseñanza de los Hospitales
General de México, Juárez, de la Mujer, Huípulco. Tepexpan, Nacional Homeopático, y Maternidad Dr. Isidro Espinosa y de los
Reyes; todos dependientes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Ingreso de quince miem',ros a la Academia
Mexicana de Cirugía
En la Sesión Solemne de Clausura de! bienio 1972-1973 ingresaron a la Academia Mexicana de Cirugía siete médicos de dife303

rentes especialidades y cuatro académicos correspondientes de otros
países. Los nuevos académicos son los doctores Jorge Corvera
Bernardellí, a un sillón de otorrinolaringología; Alfredo Cuarón Santísteban, a un sillón de medicina nuclear; Francisco Durazo Quiroz.
a un sillón de laboratorio clínico; Roberto Maass Escoto. a un sillón
de medicina nuclear; Enrique Quintal Velasco, a un sillón de rehabilitación; Rubén Rícalde Noríeqa. a un sillón de cirugía ortopédica;
Luis Rodríguez Villa. a un sillón de laboratorio clínico; Jorge Ruiz
de Esparza García. a un sillón de administración de recursos para
la salud pública; Antonio López Bermúdez. a un sillón de administración de recursos para la salud pública; Alfredo Vicencío Tovar.
a un sillón de cirugía general. y Elías Zonana Farca, a un sillón de
urología y andrología. Los académicos correspondientes
a otros
países fueron el doctor Theodore Brown Rasmussen, neurocirujano
del Canadá y Director del Hospital Neurolóqíco de Montreal; el
doctor Carlos de la Riva Payés. neurocirujano de Guatemala y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de su país; el doctor
Kristian Krístiansen, neurocirujano de Noruega y profesor de neurocirugía de Oslo, Noruega. y el doctor Frank Mayheld. neurocirujano de Ohío, EUA y profesor de cirugía de la Universidad de
Cincinnati.
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