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EDITORIAL
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Radiología e Imagen,
una asignatura pendiente

1
Director de la Facultad de Medicina. 2 Coordinador de
Control de Gestión y Enlace. UNAM.

En la actualidad, la Facultad de Medicina de la UNAM
realiza acciones con el objetivo de actualizar el plan de
estudios vigente de la carrera de médico cirujano. Esto
obedece a la necesidad constante de revisar contenidos acordes con la evolución del conocimiento, los cambios epidemiológicos que sufre el país y el campo de
acción profesional del médico general y así poder continuar a la vanguardia en la educación médica. Una
revisión y actualización de nuestro plan de estudios no
puede dejar de incluir tópicos fundamentales, que por
diversas circunstancias han estado al margen del currículo, tal es el caso de Radiología e Imagen.
Radiología e Imagen, como materia, no forma todavía parte del plan de estudios. Los conocimientos que
adquiere el alumno, en esta área, son obtenidos a través de los contenidos temáticos programados de otras
materias en las áreas clínicas, sobre todo en las asignaturas de Medicina General I y Medicina General II.
En dichos programas académicos está contemplada
la revisión de una amplia gama de estudios de imagen
correspondientes a diversas patologías, sin embargo,
pocas veces son revisadas en conjunto con un médico
especialista en Radiología e Imagen.
En este contexto, reitero la convicción de la Facultad de Medicina de la UNAM, de unir esfuerzos educa-

tivos con la Sociedad Mexicana de Radiología a fin de
evaluar la posible inclusión dentro del plan de estudios, de manera estratégica y razonada, de los contenidos temáticos más importantes de Radiología para
el médico general.
Sirvan estas líneas para hacerles una invitación formal a fin de que su agrupación, como cuerpo colegiado de expertos Radiólogos, le planteen a la Facultad,
cuáles son los contenidos temáticos más importantes
que debiesen incluirse en el plan de estudios y cuáles
las competencias necesarias indispensables, en el ejercicio de la medicina general.
Al recibir estos contenidos temáticos y competencias, tocará a los expertos en educación médica de
nuestra facultad el articularlos, de una manera ordenada e integradora, conciliándolos con las otras materias
del plan de estudios y definir su ubicación dentro de la
carrera de medicina.
Siéntanse, por favor, convidados a esta participación académica.

Atentamente.
Dr. Enrique Graue Wiechers
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Instituto Nacional
de Salud Pública

9ª CONFERENCIA DE PREVENCIÓN
DE LESIONES Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD

Los daños a la salud provocados por lesiones accidentales e intencionales han generado:
• 5 millones de personas muertas durante el año 2000 debido a lesiones provocadas por Accidentes y Violencia en el mundo. 90% ocurrieron en países de ingresos medios y bajos.
• Las Lesiones por Accidentes y Violencia constituyen un serio problema de Salud Pública al
ser la tercera causa de muerte y discapacidad en México.
• Sin embargo no existen políticas orientadas a prevenir las causas o limitar sus consecuencias.
• Existe una cultura de comportamiento de riesgo y no de seguridad.
• La globalización incrementa la exposición a nuevos riesgos de sufrir lesiones por accidentes
y violencia.
Con el propósito de crear un espacio para la reflexión y discusión del problema anteriormente mencionado, se llevará a cabo la 9ª Conferencia Mundial para la Prevención de Lesiones y
Promoción de la Seguridad, del 15 al 18 de marzo del 2008 en la ciudad de Mérida, Yucatán,
México. Esta Conferencia reúne a colegas de diversas disciplinas y de más de 140 países alrededor del mundo. Es la primera vez que esta Conferencia se realizará en un país de América Latina
y de habla hispana. Se abordarán los temas de Seguridad en el Transporte, Violencia, Lesiones
Autoinfligidas, Seguridad en el Trabajo, Lesiones No Intencionales, Servicios de emergencia,
atención médica y rehabilitación del trauma.
Consulte nuestra página Web www.safety2008mx.info para información sobre lineamientos,
envío de resúmenes, etc. El Comité Organizador Nacional otorgará un número de becas para
colegas de países de ingresos medios y bajos que se encuentren laborando de manera activa en el
campo de la prevención de lesiones y la promoción de la seguridad.
Para mayor información, dudas o comentarios por favor contacte al Equipo de la Conferencia:
safety2008@insp.mx, www.insp.mx Esperamos verlos pronto en Mérida, Yucatán, México.
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