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Quizá decir 25 y 35 años es fácil, pero vivir-
los dedicados a un fi n único que es for-
mar profesionales altamente capacita-
dos en el área de la salud, la educación 
y el ambiente, no es tan sencillo; porque 

además de implicar muchas, pero muchas horas de 
preparación y dedicación, es un compromiso tácito 
por dar lo mejor de sí a los jóvenes universitarios que 
semestre con semestre se atienden.

Esto es lo que han realizado por más de dos o tres 
décadas los 44 académicos adscritos a las diversas 
carreras y la División de Investigación y Posgrado de 
nuestra Facultad, quienes recibieron el reconocimien-
to al Mérito Universitario por dichos años de actividad 
académica, y muchos de ellos, de investigación, con-
tribuyendo así a la generación de nuevo conocimien-
to.

Nuestros docentes reconocidos son hoy por hoy los 
más cercanos testigos de la historia de nuestra depen-
dencia; ya que recordemos, ésta cumplirá 35 años de 
haber iniciado sus labores académicas, y ellos mismos, 
a la vez, la han construido con su esfuerzo y el queha-
cer que a diario realizan en sus aulas y laboratorios.

Todos ellos han crecido y se han consolidado pro-
fesionalmente junto con Iztacala, y han llegado a la 
madurez con la satisfacción de haber cumplido con 
su objetivo al formar a un sinnúmero de profesionales 
con quienes han compartido la experiencia adquirida 
durante todo este tiempo, y que seguramente lo se-
guirán haciendo por un tiempo más.

Además de que las paredes y jardines de esta mul-
tidisciplinaria también han sido mudos testigos de la 
formación de las familias de muchos de ellos.

Sin embargo, todo tiempo llega y algún día toda 
esta riqueza humana con la que actualmente cuen-
ta nuestra Facultad tendrá que renovarse, por lo que 
estos integrantes de nuestra comunidad podrían de-
jar su herencia a esta dependencia al contribuir en 
la formación del nuevo cuadro de académicos que 
mantendrá y aumentará, seguramente, el prestigio de 
nuestro campus y por ende de nuestra Universidad.
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LA CODEPENDENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Por Dra. Ma. Antonieta Dorantes Gómez*

Los estereotipos de género que en nuestra sociedad imperan, 
establecen lugares, actividades y signifi cados distintos para 
varones y para mujeres. Uno de estos estereotipos establece 
que las mujeres debemos orientar nuestras vidas para el ser-
vicio de los demás. Las investigaciones psicológicas desde la 

perspectiva de género nos han mostrado las consecuencias para la ca-
lidad de vida de las mujeres del seguimiento de este imperativo social. 
Existe una estrecha conexión de este imperativo del “ser-para-otro” 
con el problema de la codependencia.

La codependencia es un conjunto de patrones de conductas, hábitos 
y pensamientos que presenta una persona que subordina su vida a sa-
tisfacer las demandas de otra persona que presenta una enfermedad 
física o mental. La persona a la cual está ligada el codependiente 
presenta problemas de adicciones (alcoholismo, drogadicción, comer 
compulsivo, etc.); sufre una enfermedad física o mental o padece una 
discapacidad física o mental. 

La codependencia es una condición en la cual una persona deja de 
lado sus necesidades a fi n de satisfacer las demandas de la otra per-
sona que presenta una situación en la cual existen crisis constantes. La 
persona codependiente asume la responsabilidad por los sentimientos, 
acciones y pensamientos de la otra persona. En la codependencia exis-
te una preocupación obsesiva por lo que pueda pasarle a la persona 
enferma.

El problema de la codependencia puede darse en varones y mu-
jeres y las formas que adquiera estarán en función de los estereotipos 
sexuales. En virtud de que este problema tiene mayor incidencia en 
el caso de las mujeres es que nos enfocaremos en esta población. Los 
patrones de codependencia pueden darse en la relación entre esposos, 
padres e hijos, amigos, novios, etc.

Este problema es poco conocido y difundido dado que socialmente 
es aceptado que las mujeres “ayuden, cuiden y rescaten” a los en-
fermos. En realidad el problema no radica en la ayuda que puedan 
prestarle a estas personas, sino en la falta de conciencia y cuidado de 
sí mismas.

Lo que representa un problema para el desarrollo del potencial 
de las mujeres es el subordinar nuestros inte-
reses, necesidades y  proyectos a la experien-
cia de vida crítica de una persona enferma. El 
establecer este tipo de relaciones, asumiendo 
la responsabilidad y el cuidado de la otra 
persona es una situación que puede generar 
mucho enojo, desesperación, frustración y can-
sancio.

En el caso de la codependencia, en virtud 
de que toda la atención se enfoca a la perso-
na que está experimentando la crisis, se deja 
de lado a las personas que la rodean, sólo 
se les demanda que redoblen sus esfuerzos a 
fi n de lograr que la persona se restablezca y 
deje sus patrones destructivos. Cuando estas 

demandas se prolongan en el tiempo, la vida de la persona codepen-
diente puede resultar seriamente afectada. 

El patrón de codependencia se caracteriza por el hecho de que la 
persona inicialmente funciona como un rescatador, posteriormente como 
perseguidor y fi nalmente como víctima. Para ejemplifi car esto ponga-
mos el caso de un alcohólico y su esposa codependiente.  El esposo 
choca con su auto por manejar alcoholizado. Le habla a su esposa para 
que ella pague por los daños que él causó. Cuando la esposa acude 
a pagar, asume el papel de rescatadora. El esposo le dice que está 
arrepentido y que ahora sí va a dejar de tomar. La esposa cree en 
estas promesas, pero posteriormente observa cómo su esposo vuelve a 
tomar. Entonces ella asume el papel de perseguidora, dentro de este 
rol, vigila, regaña, aconseja y cuida que el esposo no tome. Esta situa-
ción puede violentar la relación y entonces el esposo le reclama que 
lo acose. En este momento la esposa asume el papel de víctima. Bajo 
este rol se queja constantemente de la manera en que sufre dentro de 
esta relación y del poco resultado y reconocimiento de sus esfuerzos. 
Esta situación puede hacer que ella agreda al esposo, preparándose 
el terreno para que expíe su culpa volviendo a rescatarlo. Este ciclo 
se repite una y otra vez y constituye una situación que produce mucho 
desgaste para la mujer. 

Es preciso tomar conciencia de que el hecho de ser esposas, madres, 
hijas o amigas no implica que asumamos la responsabilidad por las 
actitudes y acciones que una persona adicta o enferma debe asumir. 
La existencia de una relación con este tipo de personas no signifi ca que 
debamos negar nuestras necesidades, anhelos y proyectos de vida. Es 
importante comenzar a clarifi car dónde están los límites entre nuestras 
vidas y las de las personas que nos rodean; qué responsabilidades 
nos corresponden y cuáles no. Es importante cuestionar los imperativos 
sociales que decretan que las mujeres debemos de cuidar de los demás 
dejando de lado nuestras necesidades físicas, emocionales y espiritua-
les. Asimismo debemos plantearnos la necesidad de trabajar con los 
patrones de dependencia emocional, económica y física que nos man-
tiene atadas a este tipo de personas.

*Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género.
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Compromiso, lealtad
y responsabilidad

de los laboratoristas
iztacaltecas

La labor que desempeñan los tra-
bajadores de nuestra Facultad en 
cada una de sus áreas juega un 
papel primordial en el crecimiento 
y desarrollo de la institución, y más 

aún cuando su identidad universitaria e iz-
tacalteca esta bien arraigada. Muestra de 
ello son los trabajadores Blanca Estela Mo-
rales Guadiana y Ricardo Rodríguez Vilchis, 
quienes se desempeñan como laboratoristas 
en los laboratorios de los Edifi cios L-1 de la 
carrera de Odontología y en el L- 3 de la 
carrera de Medicina, respectivamente.

Pero, ¿cuáles son las funciones de un la-
boratorista?, de acuerdo al catálogo  gene-
ral de puestos del personal administrativo de 
base; preparar y auxiliar en la conservación 
de mezclas, cultivos, muestras, reactivos, so-
luciones, semillas, material esterilizado y de-
más substancias afi nes a la práctica; tomar 
muestreos y realizar el análisis correspon-
diente de productos biológicos, químicos, te-
jido animal, sanguíneas, etcétera, y registrar 
las constantes fi siológicas de las diferentes 
especies necesarias para el desarrollo de 
prácticas y/o experimentos.

Además de atender, orientar y auxiliar a 
los alumnos y profesores sobre aspectos con-
cernientes al equipo y/o substancias durante 
el desarrollo de prácticas, así como vigilar 
que se cumplan las medidas de seguridad 
establecidas, y alimentar, limpiar y propor-
cionar medicamentos a los animales para 
experimentación, entre otras.

En plática con este medio informativo, Ro-
dríguez Vilchis, con seis años de antigüedad 
en Iztacala, manifestó que estar en este cam-
pus universitario representa un gran orgullo 

porque le ha dado la oportunidad de crecer 
personal, laboral y profesionalmente.

Egresado de la carrera de Medicina 
Veterinaria en la FES Cuautitlán, agradeció 
también a esta dependencia por la forma-
ción que le brindó y, sobre todo, por darle la 
posibilidad de compartir con los alumnos sus 
conocimientos y experiencias en el área de 
virología y microbiología.

El también maestro en Ciencias seña-
ló que para estar en el lugar que se quie-
re deben visualizarse siempre y cumplir de 
manera satisfactoria con las expectativas 
propuestas, lo que contribuirá en el desa-
rrollo personal, pero más aún en el laboral, 
porque con “nuestros conocimientos y expe-
riencias podemos favorecer en la dinámica 
académica de una institución”.

Por su parte, Blanca Morales consideró 
que su papel como laboratorista es muy im-
portante, al igual del trabajador que hace 
el aseo y del mismo Director, en la formación 
de un estudiante, por ello es necesario seguir 
uniendo esfuerzos para que cuando egresen 
representen de manera digna a la Universi-
dad y a su alma mater.

Con 19 años de antigüedad y de for-
mación odontóloga, expresó sentirse muy 
satisfecha de laborar en Iztacala porque le 
ha dado la oportunidad de formarse en sus 
aulas, encontrar a sus tres mejores amigas 
(Angélica, Guadalupe y Gaby) y conocer al 
padre de su hijo Carlos Eduardo; pero, sobre 
todo, capacitar y orientar a los estudiantes a 

realizar su trabajo con compromiso, ética  y 
responsabilidad.

En ese sentido, invitó a los alumnos y 
académicos a acercarse a los laboratoristas 
cuando tengan alguna duda porque “somos 
personas preparadas que los podemos ayu-
dar o si no, a buscar juntos la solución más 
adecuada, y no sólo los que lavamos y da-
mos el material”.

Interesada en realizar estudios de maes-
tría ya sea en Criminalística o en Medicina 
Legal, porque considera que es importante 
poner el ejemplo a los hijos de la superación 
académica, señaló que siempre agradecerá 
a Iztacala por albergarla en sus instalacio-
nes, caminar por sus jardines, convivir con sus 
compañeros y compartir con la comunidad 
estudiantil y académicas sus ideas y opinio-
nes. 

Por otra parte, exhortó a los estudiantes 
a que asuman más la responsabilidad de lo 
que hacen y tengan más capacidad de ra-
ciocinio y comprensión para ser profesiona-
les competentes, y a sus compañeros a que 
continúen trabajando en pro de Iztacala y la 
UNAM, así como a seguirse superando aca-
démicamente.

Finalmente, los entrevistados coincidieron 
que tienen tatuada en su piel FES Iztacala 
UNAM, y que seguirán trabajando para que 
su riqueza académica, cultural e investigati-
va continúe heredándose de generación en 
generación.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Ana Teresa Flores
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Continúa
su labor
el Programa
de Salud Bucal 
Comunitaria

El Programa de Salud Bucal Comunitaria 
de la carrera de Odontología de nues-
tra Facultad clausuró sus actividades en 
la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, 
situada en el municipio de Tlalnepantla 

de Baz, restableciendo la salud bucodental de 
150 niños.

Cabe destacar que esta es una ardua labor 
que realizan de manera conjunta los pasantes 
de servicio social de la disciplina, con la Unidad 
Móvil Dental, y las coordinadoras de dicho pro-
grama, sin olvidar el apoyo de las autoridades 
de los centros educativos y de los padres de 
familia, quienes al autorizar la atención a sus 
hijos, permiten que el programa cumpla con su 
cometido.

En la ceremonia de clausura, el director 
de esta institución educativa, Héctor Mario Pro 
Navarro, agradeció a las autoridades de la 
Facultad, a los recursos humanos que operaron 
el programa y a los coordinadores de éste, la 
oportunidad de haber sido benefi ciados con este 
servicio que defi nió como humano y de calidad; 
pero, sobre todo, por la gran contribución que 
realizan para promover una cultura de higiene 
bucal en la niñez mexicana.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, jefe de 
la carrera, destacó que gracias a que se cumple 
con un principio básico de la ética, el de informar 
a los padres de familia en qué consiste el pro-
grama, y a que los pasantes de servicio social 

realizan de manera efi caz y efectiva su trabajo, 
se ha logrado la permanencia de éste e impac-
tar en un mayor número de escuelas aledañas a 
la FES Iztacala y el municipio de Naucalpan de 
Juárez, compromiso que se asumió con los clubes 
de rotarios desde el 2007, cuando donaron la 
Unidad Móvil.

En su intervención, Hilda Sofía Rojas García, 
supervisora escolar de la zona 68, reconoció que 
con esta labor han reforzado en los niños la cul-
tura de prevención que deben tener para que 
su cavidad oral se conserve sana durante toda 
su vida, por lo que invitó a los jóvenes iztacalte-
cas a seguir mejorando las condiciones de salud 
bucal en su ejercicio profesional con la calidad 
humana que caracteriza a los universitarios.

Finalmente, Fernando Herrera Salas, secre-
tario general académico y en representación de 
Sergio Cházaro Olvera, director de la FES I, se 
congratuló por apreciar que los niños y las au-
toridades de la escuela, al igual que los padres 
de familia, hayan quedado satisfechos con la 
atención que les brindó este programa, por tal 
motivo, manifestó que se continuará trabajando 
en pro de la niñez para que en un futuro sean 
ellos quienes “nos atiendan comportándose como 
dignos universitarios”.

Comienza el programa en otra primaria
Nueve días después, el director de nuestra Fa-
cultad, Sergio Cházaro Olvera, dio inicio a dicho 

programa en la escuela primaria Isidro Castillo, 
que es la quinta benefi ciada con este servicio, y 
la cual es aledaña a nuestra Facultad. En esta 
ocasión, el programa cuanta con un nuevo grupo 
de pasantes dispuestos a emprender esta nueva 
aventura de su desarrollo profesional con com-
promiso, ética y responsabilidad.

Durante la ceremonia de apertura, Carlos 
Matiella refi rió que con este programa se han 
dejado libre de caries y enfermedad periodon-
tal a más de 4 mil niños, hecho que ha impacta-
do de manera signifi cativa en la periferia que 
circunda a la FES Iztacala y en el municipio de 
Naucalpan, por lo que se seguirá implementan-
do, siempre y cuando, se cuente con el apoyo y 
la comprensión de los padres, así como de las 
autoridades correspondientes de cada escuela.

Por su parte, Cházaro Olvera reconoció que 
la vinculación es importante para el crecimiento 
y desarrollo de las instituciones educativas; por 
ello, agradeció a la directora de este centro 
educativo por permitirles establecerla con este 
programa, el cual tiene como propósito fomentar 
una cultura de prevención y rehabilitar el estado 
de salud bucal de los infantes; al igual que a 
los padres de familia por depositar su confi anza 
en la atención que otorgaran los prestadores de 
servicio social y en la propia institución.

En esta ceremonia también estuvieron pre-
sentes, Teresa Méndez Zabaleta, directora de 
la escuela; Eleazar Hernández Ramírez, super-
visor de la zona escolar número 6; Ángel Mo-
rán Silva, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales y el presidente del Club Rotario 
Florida Satélite (2009-2010), Agustín Pérez Rea 
Brander; Enrique Ponce de León, ex presidente 
del Club Rotario Florida Satélite distrito 4170, y 
Alberto Sales Vargas, director del Comité de la 
Fundación Rotaria (2009-2010)

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: J. Barrera
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La IX edición de la Feria del Empleo

Organizada por la UNAM, abrió 
sus puertas el 09 de septiembre 
para la comunidad recién egre-
sada que busca ofertas laborales 
en donde aplicar los conocimientos 

adquiridos en las aulas de la máxima casa de 
estudios.

El evento fue inaugurado por José Narro Ro-
bles, rector de la UNAM, Rafael Moreno Valle, 
presidente del Consejo Directivo de Fundación 
UNAM A.C; Ramiro Jesús Sandoval, secretario de 
Servicios a la Comunidad; Juan José Pérez Cas-
tañeda, secretario Administrativo y María Elisa 
Celis Barragán, directora de Orientación y Servi-
cios Educativos; quienes participaron en el discur-
so inaugural y acompañaron al rector en el corte 
del listón para dar paso a los primeros jóvenes 
que acudieron a buscar un empleo.

Al inició, Ramiro Jesús ofreció cifras actuales 
y comparativas que le permitieron plantear el 
escenario en materia de producción, empleo y 
educación del país, acentuando la posición de la 
UNAM ante esos rubros.

Enfatizó que desde el inicio de esta feria, en 
el año 2001, se registraron 110 empresas con 
2800 vacantes y hasta el año pasado estas cifras 
se incrementaron con 264 empresas y sus 7 mil 
263 vacantes; sin embargo, en esta edición la 
cifra decayó considerablemente, ya que sólo fue-
ron 195 empresas con 3 mil 500 vacantes, como 
consecuencia al efecto de la crisis.

En su momento, Rafael Moreno fue determi-
nante en su discurso y dijo que no es posible to-
mar decisiones de largo plazo de acuerdo a la 
situación actual; es necesario que el país continué 
apoyando la infraestructura humana que parte 
de la educación y fi nalizó “En una crisis como la 
que estamos viviendo es fundamental tomar el 
rumbo”.

Antes de la declaratoria inaugural, José Na-
rro reconoció que no se puede cerrar los ojos a la 
realidad, sino contrariamente, se debe enfrentar; 
pidió hacer caso omiso a quienes ofrecen reco-
mendaciones sin conocer de cerca la problemáti-
ca, como se lo han hecho con respecto al aumento 
de las cuotas universitarias, sobre lo que acentuó: 
“sin pensarlo, le hemos dicho que no, que es un 
absurdo, que no conocen la situación de la edu-
cación superior del país; por ejemplo, aquí se tie-
nen a más de 80 mil estudiantes que no sólo no 
pueden pagar, sino que necesitan y reciben una 
beca, para poder venir a estudiar. Mientras yo 
sea rector, no vamos a analizar esa posición”.

Enfatizó que como universitarios se tiene el 
deber de hacerle frente a la crisis con otras po-
sibilidades y de la mejor manera. Asentó que el 
presupuesto asignado a la Educación Superior es 
insufi ciente y reducirlo no es viable para la me-
jora del país, que éste rubro debe ser prioridad 
para México y en lugar de tener decrementos 
deben ser incrementos los que se ofrezcan.

Concluyó que México es un país con historia, 
cultura y tradición, pero también, aceptó, ha te-
nido grandes problemáticas sociales de las cua-
les ha salido avante; por lo que tajante afi rmó 

“México puede confi ar en los universitarios”, al 
referirse al avance que debe tener el país para 
superar la crisis y en donde el papel de la comu-
nidad universitaria es vital.

Posterior al discurso, se procedió al corte in-
augural del listón y se abrió el espacio a ingenie-
ros industriales, diseñadores gráfi cos, arquitectos, 
abogados y otros tantos profesionales que pa-
saron a conocer las diferentes vacantes que las 
empresas ofrecieron.

Entre los cubículos se destacó la exposición 
de conferencias, mesas redondas y proyección 
de materiales audiovisuales relacionados con los 
temas del campo laboral, así como la disposición 
de sitios de fotocopiado, área para entrevistas 
laborales y asesoría para hacer el currículo.

La duración de la feria fue de dos días en 
un horario de las 9:30 a 17:00 horas; donde los 
estudiantes y egresados de las 82 licenciaturas, 
56 especializaciones y 40 maestrías y doctora-
dos universitarios pudieron conocer opciones de 
trabajo que cubran su preparación y meta pro-
ductiva.

Personal de Apoyo
Foto: Cortesia SRI

Dr. Rafael Villalobos Molina (Jefe de la División de 
Investigación y Posgrado). Ext. 31-108, villalobos@campus.
iztacala.unam.mx

Dr. Guillermo Ávila Acevedo (Lab. de Fitoquímica, 
Ubipro). Ext. 31-136, tuncomaclovio2000@yahoo.com.mx, 
tuncomaclovio@correo.unam.mx

M. en C. Irma Delfín Alcalá (Cabecera Química L-4). 
Ext. 31-116, delfi n@servidor.unam.mx

Biól. Luis Enrique Florencio Martínez (Lab. 1, Ubimed). 
5623-1333 Ext. 39781, Fax: 5623-1333 ext. 39780, lui-
sef@campus.iztacala.unam.mx

Dr. Maximiliano Ibarra Barajas (Lab. 3, Ubimed). 
5623-1333 Ext. 39785, maxibarrab@correo.unam.mx

Dr. Florencio Miranda Herrera (Lab. 6, UIICSE). fmiran-
dah@correo.unam.mx, fmirandah@yahoo.com

Biól. José Luis Muñoz López (Coordinador Académico 
de Laboratorios). Ext. 31-375, lobo039@hotmail.com

Dr. Mario Arturo Rodríguez Camacho (Cub. 16 PB, 
UIICSE). 5623-1333 Ext. 39726, mario@servidor.unam.mx, 
marcizta@gmail.com

Tienes alguna duda, quieres orientación y/o informa-
ción, por favor comunícate con algunos de los miembros de 
la comisión.

Integrantes de la Comisión de Bioseguridad de la FES Iztacala:

Foto: Ana Teresa Flores
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Obtiene su título biólogo de Iztacala 
en el Reclusorio Oriente

Estudio de la Diversidad y Densidad 
de los Copépodos y los Cladóce-
ros con Relación a las Condiciones 
Ambientales del Sistema Lagunas de 
Mecoacán, Tabasco, México; fue el 

título de la tesis que sustentó Mauricio Da-
niel Sánchez Amezcua, egresado de la ca-
rrera de Biología de nuestra Facultad, en 
el interior del Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente.

Este examen es resultado del vínculo 
establecido entre la Unidad Departamen-
tal de Educación (UDE) de la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario y la Universidad 
Nacional, y se espera que esta experien-
cia sea un precedente para la fi rma de un 
convenio entre la Universidad y el Gobierno 
del Distrito Federal que permita que más 
universitarios concluyan sus estudios. Mauri-
cio es el sexto alumno de la UNAM que se 
titula dentro de un reclusorio del DF.

Para la concreción de este trabajo y 
examen se contó con el enlace de Guiller-
mo Valencia Arteaga, coordinador del Pro-
yecto UNAM y encargado de la UDE, quien 
expresó que gracias a este intercambio son 
cada vez más los presos que tienen la opor-
tunidad de concluir sus estudios.

Mauricio Sánchez contó en la dirección 
de su tesis con Alfonso Lugo Vázquez, quien 
también fue el secretario en la mesa de si-
nodales del examen, junto con el director 
de la FES I, Sergio Cházaro Olvera (pre-
sidente), María del Rosario Sánchez Rodrí-
guez (vocal), así como los suplentes Rafael 
Chávez López y Ángel Morán Silva, jefe de 
la carrera de Biología y secretario de De-
sarrollo y Relaciones Institucionales, respec-
tivamente; quienes dieron su voto unánime 
al hoy biólogo iztacalteca.

Mauricio Daniel Sánchez comentó luego 
de presentar su examen profesional: “no 

importaba el tiempo, me tenía que titular 
y al fi n lo hice”. Por su parte, su mamá, tío, 
abuela y amigos coincidieron al señalar que 
Mauricio desde siempre fue muy estudioso, 
y muestra de ello es que a lo largo de los 
más de 10 años que lleva en el Reclusorio 
Oriente, Mauricio ha obtenido más de 100 
diplomas por los diferentes cursos y capa-
citaciones que ha tomado, “me he inscrito a 
prácticamente todo lo que aquí se ofrece” 
comentó el biólogo recién titulado.

Esther López
 con información de

 Omar Páramo
Foto: Cortesía de la DGCS

Reciben brigadistas constancia por su labor social

Para reconocer el servicio ofreci-
do a los pobladores de seis co-
munidades del municipio de Al-
varado, Veracruz; la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala hizo 

entrega de constancias a 51 estudiantes 
brigadistas, tres coordinadores operativos 
y a los integrantes del comité organizador, 
por su participación en la realización y 
concreción del PRECOP XII.

El director de esta Facultad y coordi-
nador general del programa, Sergio Chá-
zaro Olvera, agradeció todo el servicio 
proporcionado por los alumnos y profeso-
res en el Programa de Educación Continua 

Profesionalizante (PRECOP), quienes, dijo, 
trabajan por México.

Indicó que este programa ha sido una 
de las mejores ideas que se han gestado 
en esta dependencia y en el cual desde 
hace doce años se ha trabajado año tras 
año.

Al fi nalizar señaló que se continuará 
con el PRECOP, programa que es muy im-
portante para la dependencia y espera 
pueda realizarse nuevamente.

En esta décimo segunda entrega de 
constancias, los brigadistas Valeria Mon-
zerrat Mendoza Benítez, de la carrera de 
Medicina, y Netzi Jorge Salcedo Aguilar, 
de Biología; compartieron con los asistentes 
algunas de las experiencias en este ejerci-
cio, el cual les permitió conocer a compañe-
ros de otras disciplinas, saber que pueden 
trabajar en equipo para lograr las metas 
planteadas y enfrentar los complicaciones 
que se presentaron, pero lo más satisfac-
torio de su labor fue el agradecimiento de 
las personas a las que pudieron ayudar; 
además de que el PRECOP es una manera 
de retribuir a la sociedad un poco de lo 
invertido en su preparación profesional.

Al tomar la palabra, Ángel Morán Silva, 
secretario de Desarrollo y Relaciones Insti-
tucionales y también coordinador general 
del PRECOP, dijo a los brigadistas que este 
ejercicio no lo van a olvidar porque fue un 
sueño compartido entre quienes participa-
ron en él, y porque siempre van a recor-
dar todo lo que vivieron al dar el servicio, 
además de que les sirvió para conocerse 
a sí mismos, a otras personas y sobre todo 
conocer a otro México con otra dinámica, 
forma de vida y pensamiento.

En su oportunidad, Rubén Muñiz Arzate, 
jefe del Departamento de Relaciones Insti-
tucionales y coordinador general operativo 
y logístico de PRECOP, tras dar a conocer 
los resultados del ejercicio, agradeció a los 
coordinadores operativos, integrantes del 
comité organizador y brigadistas su par-
ticipación en el programa. A estos últimos, 
les dijo que están conscientes de poseer un 
talento capaz de transformar el dolor aje-
no en una sonrisa de alegría.

Esther López
Foto: J. Barrera
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*Reciben el Mérito Universitario 44 profesores (as) iztacaltecas

E
n la Ceremonia de Entrega del Reconocimiento al Mé-
rito Universitario, la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala entregó el diploma y la medalla corres-
pondientes a los 44 profesores que cumplieron 25 
y 35 años de labor docente en esta dependencia 

multidisciplinaria.
En el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, las autorida-

des iztacaltecas entregaron dicho reconocimiento a los profe-
sores de las carreras de Biología, Cirujano Dentista, Médico 
Cirujano y Psicología, así como a los docentes adscritos a la 
División de Investigación y Posgrado.

Durante este acto, el director de la FES I, Sergio Cházaro 
Olvera, expresó a los académicos distinguidos que estos años 
de experiencia los forma de manera integral y ésta es la 
que transmiten a los estudiantes, de quienes, en ocasiones, se 
transforman en sus tutores naturales y mantienen una relación 
o contacto que dura, a veces, más allá de los años de su for-
mación profesional.

Indicó que como docentes han transitado por diferentes 
etapas en las que se incluyen de manera individual las emo-
ciones, pero también están concientes de la gran responsabi-
lidad que tienen con sus estudiantes.

Destacó que es importante hacer un alto para reconocer 
la labor de los académicos de Iztacala, agradecerles el es-
fuerzo realizado y solicitarles que sigan mostrando el entu-
siasmo de formar dignos universitarios que podrán resolver 
los problemas claves de la sociedad.

A nombre de los académicos distinguidos, Mario Onuma 
Takane mencionó que al refl exionar sobre este reconocimien-
to surgen los sentimientos de orgullo, por ser parte de una 
institución con una larga trayectoria histórica y de prestigio 
internacional. De satisfacción, por haber realizado durante 
tantos años su mejor esfuerzo en benefi cio de la Facultad 
para cumplir con la delicada tarea que la sociedad le ha 
encomendado en los ámbitos de la salud, la educación y el 
ambiente, y de agradecimiento para todas las personas que 
de alguna u otra forma les han permitido cumplir con el tra-

bajo encomendado.
Expresó que como académicos no se arrepienten de ha-

ber dedicado tanto tiempo y depositado su confi anza en la 
FES I, con la que compartieron casi la mitad de sus vidas y 
que ha sido el proyecto de vida más importante para muchos 
“ha sido un vida plena y fructífera en todos los sentidos”.

Por su parte, la consejera técnica académica de Opto-
metría, Ruth Eva Hernández Carbajal, agradeció a los aca-
démicos distinguidos por haber compartido sus experiencias, 
conocimiento, entusiasmo y compromiso que los ha llevado a 
ser el ejemplo de muchos de los estudiantes.

Señaló que Iztacala es para ellos una segunda casa y por 
ello la han puesto en alto con sus aportaciones en la inves-
tigación, docencia, administración, trabajo clínico y comuni-
tario que le ha caracterizado; pero lo más importante, dijo, 
es que han crecido, madurado y construido a la par de esta 
Facultad, porque han sido pioneros de la misma y a través de 
los años han acumulado y compartido sabiduría.

A su vez, Azucena Alejandra Godinez Chávez, consejera 
técnica alumna, reconoció que los académicos de la FES Izta-
cala han dedicado parte de su vida y tiempo a fortalecerla 
al tratar de mantener un alto nivel de conocimientos en edu-
cación y procurar los cambios de los planes curriculares con 
el único objetivo de brindar calidad y enseñanza para todos 
sus alumnos.

Indicó que a través de estos años los estudiantes han visto 
como los académicos los han formado y han luchado para 
que cumplan con los objetivos sustanciales de la Universidad; 
por ello les agradeció sus enseñanzas, apoyo y disponibili-
dad para encaminarlos por la vereda que es su proyecto de 
vida.

Previo a la ceremonia de entrega de este reconocimiento, 
el grupo de Danza Folklórica Quetzal-Atzín, presentó diver-
sas estampas de los bailes regionales de nuestro país, en 
honor de los académicos distinguidos.

Esther López
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Las consecuencias que se tuvieron 
a partir del sismo de septiembre 
de 1985 fueron muchas; sin em-
bargo, también debe reconocer-
se que a partir de esa desgracia 

México incluyó la preparación, en caso 
de sismos, incendios o cualquier otra con-
tingencia, en sus fi las de educación cívi-
ca.

Iztacala no ha sido la excepción y este 
año, como en otros, realizó el pasado 18 
de septiembre el Macrosimulacro, que 
consistió en  desocupar el inmueble de la 
manera más rápida e incluyó una serie 
de medidas para mejorar las condiciones 
en caso de un verdadero desastre.

Así fue como en punto de las 10:30 de 
la mañana los 21 voluntarios de Protec-
ción Civil activaron las alarmas al interior 
del edifi cio y con las indicaciones del per-
sonal de vigilancia y los voluntarios, se lo-
gró evacuar a 350 personas del edifi cio 
de gobierno, fue en un tiempo récord de 
un minuto cuando los primeros evacuados 
llegaron al sitio acordado.

De manera simultánea a la activa-
ción de alarmas se procedió a cortar los 
servicios de energía eléctrica y agua, 
los cuales en caso de una fuga podrían 
ocasionar un desastre mayor. Así como 
tomar la medición de tiempo de respues-
ta por parte del transporte médico con 
que cuenta la Facultad, el cual alcanzó 
un tiempo de 40 segundos a partir del 
llamado de emergencia.

Es necesario destacar que en este 
2009, el simulacro tuvo una vertiente di-
ferente, el primero y segundo pisos no 
fueron evacuados en primera instancia, 
sino un minuto después, ya que de acuer-
do a los tiempos y observaciones de años 
anteriores se ha descubierto que el tiem-
po de evacuación de las áreas altas no 
sería sufi ciente para salvaguardar a los 
individuos.

El personal que se encontraba en esos 
pisos fue asesorado con anterioridad por 
Carlos Tarango Álvarez, encargado de 
Protección Civil de la Facultad, quien en 
cada una de las ofi cinas y espacios de 

trabajo mostró la posición correcta en 
que deben colocarse en caso de emer-
gencia, así como los puntos fuertes de las 
estructuras que implican menor peligro-
sidad: “Replegarse a muros o muebles 
sólidos con las manos en la cabeza y de 
pie” mostraba junto al mejor sitio detec-
tado en su visita.

Es necesario destacar que la parti-
cipación de los trabajadores y alumnos 
que se encontraban dentro del Edifi cio 
de Gobierno fue precisa y determinante 
para este ejercicio.

La simulación cerró con cuatro minutos 
de tiempo, ya contemplando la revisión 
de cada sitio, la evacuación total del 
personal, así como la atención médica 
que se requirió.

Las clínicas odontológicas se unieron 
al simulacro
Recordando que la FES I ofrece servi-
cios al público en general, también se 
incluyeron a esta jornada algunas de las 
clínicas que reciben un gran número de 
población externa, tales como las clíni-
cas odontológicas El Molinito y Almaraz, 
las cuales también alcanzaron tiempos 
cortos y una buena disposición de su po-
blación en este acto preventivo.

En El Molinito se reportó un minuto 
cuarenta segundos en el tiempo de llega-
da al punto de reunión; aunque la primer 
persona que llegó en la evacuación lo-
gró tal sólo siete segundos, y aunque sus 
espacios son menos complejos, el número 
de personas desalojadas fue considera-
ble, 220, que atendieron las indicaciones 
que René Ortiz Valadez, encargado de 
Protección Civil en dicha clínica, les dio.

En tanto que en Almaraz, Solveig 
Díaz Vázquez, jefa de la clínica, infor-
mó que se evacuaron 251 personas 
en un tiempo de 3 minutos con 
40 segundos. No hubo ningún 
muerto ni lesionado porque 
las personas salieron de 
forma ordenada y 
tranquila; concien-

tes de lo que sucedía tras escuchar el 
silbato que anunciaba el inició del simu-
lacro.

Luego de mencionar que los puntos 
de reunión en los que se concentraron las 
personas fueron en las áreas verdes de 
la clínica, indicó que es el segundo año 
que realizan este ejercicio, y espera se-
guirlo realizando para que la población 
universitaria y externa esté cada vez 
más preparada.

Por último, reconoció el trabajo que 
la Comisión Local de Seguridad junto 
con los voluntarios (pasantes de servi-
cio social de Enfermería, Medicina y la 
Academia de Alumnos de la clínica) hi-
cieron para que este ejercicio lograra 
su propósito; pero, sobre todo, a Carlos 
Tarango Álvarez, responsable de Protec-
ción Civil de Iztacala por la capacitación 
otorgada.

Finalmente, Rubén Muñiz Arzate, jefe 
del Departamento de Relaciones Institu-
cionales, área que dirigió este evento; 
comentó que espera aumentar el número 
de voluntarios preocupados por la Segu-
ridad y la Protección Civil para que esta 
actividad, y otras referentes al rubro, 
mejoren día a día y la comunidad de Iz-
tacala esté mejor preparada en caso de 
cualquier emergencia.

Personal de Apoyo y Ana Teresa Flores
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Iztacala celebró el mes de la Seguridad y Protección Civil

Ante la premisa de prevenir y 
no lamentar, la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, 
a través de la  Secretaría de 
Desarrollo y Relaciones Insti-

tucionales, procura mantener en constante 
preparación y actualización en materia de 
siniestros y accidentes a la comunidad uni-
versitaria ahondando esfuerzos con quienes 
son partícipes directos en estos casos; de tal 
forma que el pasado septiembre lo instituyó 
como Mes de la Seguridad y Protección Civil, 
y ofreció diferentes pláticas informativas, 
jornadas de instrucción y concientización a 
la comunidad que se enfi la dentro de esta 
casa Puma.

Preparación y actualización a vigilan-
tes y voluntarios iztacaltecas
Como preámbulo al mes de protección civil 
dentro de la Facultad, Carlos Tarango Álva-
rez, encargado de Protección Civil, impartió 
el curso de Primeros Auxilios para los en-
cargados de la vigilancia dentro del campo 
universitario, en la semana del 17 al 21 de 
agosto.

Los participantes conocieron los métodos 
a seguir para Reanimación Cardio Pulmo-
nar (RCP), el manejo de hemorragias y heri-
das profundas,  así como el tratamiento que 
debe darse en caso de quemaduras y en el 
traslado de lesionados.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre, tam-
bién ofreció a voluntarios y vigilantes el 
curso Preparación en Protección Civil, esta 
vez en instalaciones donde las prácticas 
fueran más reales y les permitieron manejar 
y aplicar de mejor manera los conocimien-
tos adquiridos. Así fue como en instalaciones 
facilitadas por la Delegación Azcapotzalco, 
pudieron experimentar el combate de in-
cendios, con casa de humo; la búsqueda y 
rescate de lesionados, con muros de rapel 

y otro tipo de escenarios donde aplicaron 
cada uno de los pasos para el buen des-
empeño del ejercicio de seguridad que se 
les mostró.

Seguridad en los estacionamientos de 
la comunidad universitaria
De igual forma, los días 14 y 17 de sep-
tiembre, en los horarios de 8 a 10 de la 
mañana y 2 a 4 de la tarde, un nutrido 
grupo de voluntarios y colaboradores del 
Departamento de Relaciones Institucionales 
se dieron a la tarea de recordar a los alum-
nos, trabajadores y visitantes de la FES I, 
los lineamientos del peatón y el conductor, 
marcados para las zonas de tránsito vehicu-
lar y peatonal.

Durante esta jornada, se tuvieron que 
acordonar los límites entre banquetas y 
circuitos; sin embargo, se espera que des-
pués de la información que se ofreció a los 
transeúntes con los más de 2 mil folletos, así 
como las recomendaciones, la comunidad se 
reeduque en este tipo de acciones preven-
tivas.

Asimismo se entregaron a conductores 
que ingresan al campo, los lineamientos que 
deben seguir dentro de los circuitos escola-
res, entre los que destacan, el no manejar a 
más de 10 kilómetros por hora y ceder en 
todo momento el paso al peatón; no  frenar 
o realizar arrancones o carreras dentro de 
ellos y estacionarse sin que obstruya el paso 
de otros vehículos, peatones y mucho menos 
las áreas destinadas a personas con capa-
cidades diferentes.

Manejo de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos
Aprender y conocer el manejo de los resi-
duos con los cuales constantemente se tra-
baja en las carreras que aquí se imparten, 
es prioritario; por lo que dentro de esta 

multidisciplinaria se ha organizado la Co-
misión de Bioseguridad, a cargo de un gru-
po de investigadores y académicos; quienes 
presentaron del 21 al 25 de septiembre, la 
plática informativa acerca del buen uso y 
cuidado de los diferentes materiales que se 
utilizan en esta dependencia.

Irma Delfín Alcalá, integrante de dicha 
comisión, dirigió estas charlas, en las que 
se expusieron los reglamentos y normas en 
donde se basan los requerimientos para 
trabajar con seguridad.

También comentó que los residuos po-
tencialmente peligrosos si son bien maneja-
dos no representan problema para nadie; 
por ello, asentó, se tienen prácticas diseña-
das para prevenir cualquier accidente con 
el manejo, almacenamiento y desecho de 
reactivos y residuos químicos, biológicos y 
radiactivos, que pueden afectar la salud hu-
mana y el ambiente.

Al referirse específi camente a los Resi-
duos Peligrosos Biológicos-Infecciosos (RPBI) 
comentó que no se debe olvidar que cual-
quier fl uido natural puede ser portador de 
virus contagiosos, por lo que el manejo de 
la sangre, los cultivos de investigación y 
diagnóstico, los tejidos y órganos removidos 
así como el material que se involucre en los 
procesos, como jeringas, lancetas, recipien-
tes, gasas y algodones, entre muchos otros, 
implican un alto riesgo de contagio para los 
tratantes y su entorno.

Estas pláticas fueron impartidas a los 
estudiantes de las seis carreras de Iztacala, 
en diferentes horarios.

Es necesario destacar que cada una de 
estas jornadas tuvo como objetivo mejorar 
las condiciones de seguridad en el espacio 
de trabajo o estudio, lo cual permitirá que 
los accidentes puedan evitarse.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores y J. Barrera
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Jornada de la Diversidad Sexual

Dada las condiciones de diversidad 
del mismo ser y que también se 
presentan en la comunidad uni-
versitaria, un grupo de jóvenes 
con apoyo de instancias pertene-

cientes a la máxima casa de estudios, entre las 
que se destaca la  Dirección General de Aten-
ción a la Comunidad Universitaria (DGACU) y 
la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia de nuestra Facultad, presentaron 
la Primera Jornada Cultural de la Diversidad 
Sexual en la UNAM.

La FES Iztacala, institución que también se 
abre a este tipo de eventos que apoyan la 
diversidad, recibió en sus instalaciones a de-
cenas de jóvenes que asistieron a la ponencia 
“La homosexualidad en el reino animal”, ofre-

cida por un estudiante de la Facultad de Cien-
cias, en la que se habló sobre la diversidad 
de preferencias sexuales presentes entre seres 
como pingüinos, elefantes y hasta leones, que 
en muchos casos simbolizan la fuerza, valentía 
y hombría; de igual forma se explicaron las 
causas de las prácticas homosexuales de esos 
animales.

Posterior a la exposición, se abrió el “Ta-
ller de la Lotería de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)”, en la que a través de un juego 
cotidiano se conocieron las diferentes enfer-
medades de transmisión sexual a las que están 
expuestos todos los seres, sin que la preferen-
cia sexual sea determinante para adquirirlas.

Así, de manera lúdica, Arturo Morales 
Monroy, a través del juego expuso los motivos, 

causas y tendencias inherentes a la adquisi-
ción de cualquier enfermedad, tal como el al-
coholismo, el consumo de drogas, la negación y 
aceptación de cualquier proposición, en donde 
la autoestima juega un papel importante.

A través del Herpes, Chancro, Gonorrea, 
Sífi lis y SIDA, se dejó ver el poco conocimiento 
que se tiene en este tipo de enfermedades, así 
como los tabúes que la sociedad ha marca-
do y sobre las que las personas homosexuales 
muchas veces son señaladas como los princi-
pales transmisores de ellas y hasta culpados 
de su existencia.

Sin embargo, de acuerdo a los estudios y 
tendencias que se han observado, son los ho-
mosexuales quienes muchas de las veces cui-
dan, protegen y procuran su salud con respec-
to a las enfermedades de transmisión sexual 
y otras.

También como parte del taller, y para con-
cluirlo, se instruyó acerca de la colocación de 
los condones, masculino y femenino, dejando 
siempre claro que tanto preferencias como 
gustos siempre quedan en manos de quienes 
practican una vida sexual activa, en la que el 
único requisito es ser responsable y proteger-
se.

Personal de Apoyo
Fotos: J. Barrera

Se dona sangre PUMA a la Cruz Roja

Con 80 donaciones de sangre izta-
calteca se despidió la Cruz Roja 
Mexicana y su puesto de dona-
ción, que ubicó su unidad móvil 
los días 27 y 28 de agosto en el 

estacionamiento de la entrada principal de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Las solicitudes altruistas que se presenta-
ron fueron 135; sin embargo, no todos los inte-
resados en donar cumplieron con los requisitos 
necesarios para entregar los 435 mililitros de 
sangre que le son extraídos, mediante un se-
guro e higiénico proceso.

A partir de las 9:00 de la mañana se enfi -
laron varios alumnos y trabajadores, que pre-

ocupados, asistían a preguntar si aún podían 
donar a pesar de haber tomado un café, para 
lo cual se les indicó que mientras no se hubie-
ran ingerido alimentos grasos y sólidos en las 
12 horas anteriores la donación podría rea-
lizarse; otros, quienes su consumo había sido 
un poco más fuerte, se les pedía regresar al 
día siguiente o en caso que hubiese sido el ali-
mento una fruta o una galleta que esperaran 
a medio día para participar.

Alrededor de la unidad, otros se acer-
caban a conocer los requisitos; es necesario 
destacar que un gran número de interesados 
ni siquiera se inscribían por el bajo de peso 
en el que se encontraban, ya que el estándar 
marca como peso mínimo 50 kilos y una medi-
da de 1.50 m.

Alma I. Carmona Jiménez fue la primera 
de la lista y quien logró donar los 435ml; los 
cuales implican sólo el 8% del total de sangre 
del cuerpo. Ella refi rió que es importante ser 
parte de este tipo de eventos, ya que son mu-
chas las personas que requieren de transfusio-
nes y pocas las que tienen el valor de dar su 
sangre o las condiciones para hacerlo.

Añadió que deben saber que en menos 
de 24 horas recuperaran la sangre que se 
les extrae y no será hasta después de 6 a 8 
semanas que se encuentren en posibilidad de 
volver a donar. 

Por su parte, Jaime Arturo Vergara Gó-
mez, estudiante de Psicología, quien por  no 
tener los niveles de glóbulos rojos necesarios 
no logró donar;  comentó que tenía interés en 
brindar la posibilidad de ayudar a alguien 
con la donación, además esto le permitió sa-
ber su tipo de sangre y si padecía alguna al-
teración como anemia o alta de colesterol.

Refi rió que la invitación se la hicieron estu-
diantes de Enfermería y que dentro del grupo 
de sus amigos (10) la mayoría comentó que 
asistiría; sin embargo, muchos no lo hacen por 
miedo o por creer que perderán mucho tiem-
po en el proceso.

Lo cierto es que en esta jornada 2009, la 
cantidad de donantes aumentó y esto permiti-
rá que en algún sitio alguien que lo requiera, 
llevará sangre puma donada en Iztacala.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores
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Inauguran
el Centro
de Esterilizado y 
Desinfección en 
la clínica Aragón

En compañía de estudiantes, académi-
cos, trabajadores y del titular de la 
disciplina, el director de nuestra Fa-
cultad, Sergio Cházaro Olvera, inau-
guró el Centro de Esterilizado y Desin-

fección en la Clínica Odontológica Aragón.
En entrevista con Martha Laura Flores 

Sánchez, jefa de la clínica, manifestó a este 
medio informativo que esta acción es un com-
promiso cumplido de su administración, cris-
talizado gracias al trabajo realizado por el 
Comité de Control de Infecciones, integrado 
por los subcomités de Infraestructura, Desin-
fección y Esterilizado, Medidas de Barrera y 
Protección, así como el de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, coordinados por docen-
tes de la clínica.

Señaló que por el momento sólo se este-
riliza y desinfecta el instrumental porque aún 
no se cuentan con autoclaves grandes para 
realizar este procedimiento con el equipo 
dental y la vestimenta protectora que utilizan 
los estudiantes en cada procedimiento clínico, 
como las batas y gorras, que son desechables, 
y se pretende adquirir más con el ingreso que 
se recabe de las jornadas académicas del 33 
aniversario de la clínica.

Más adelante, informó que esta área se 
construyó con el ingreso de las jornadas aca-
démicas del año pasado y el apoyo de la je-
fatura e indicó que se ubicó a un costado de 
la entrada de este campo clínico para que los 
pacientes se den cuenta que la atención ofre-
cida es de calidad y segura.

Por último, comentó que con esta área los 
alumnos toman conciencia de la responsabili-
dad que tienen que asumir cuando egresen, 
para que su consulta privada sea confi able y 
de vanguardia. 

Otras de las áreas inauguradas por el 
director en esta clínica fueron un aula acadé-
mica y la sala de juntas para los profesores; 
además de reinagurar el área de admisión 
de pacientes, que aparte de ser atendida por 
los pasantes de servicio social, cuenta con el 
apoyo de asistentes dentales del plantel Ne-
zahualcóyotl número 1 del CONALEP, así como 
la sala de lectura.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Presente la vocación de servicio
en las clínicas odontológicas

La vocación de servicio que ha 
mantenido nuestra Facultad 
desde su fundación se hace 
presente cada vez más no sólo 
en el municipio en el que está 

circunscrita, sino también en los ayunta-
mientos colindantes, así como otros del 

Estado de México y de la República 
Mexicana.

Servicio comunitario
de la clínica Iztacala
El municipio de Temascalapa ha sido 
uno de los beneficiados con la realiza-
ción de las Jornadas Médicas de Salud 
Bucal que la Clínica Odontológica Iz-
tacala puso en marcha el año pasado 
con alumnos y pasantes de servicio so-
cial, quienes atendieron a más de 7 mil 
personas.

Esta acción hizo que la clínica reci-
biera un reconocimiento por parte del 
entonces presidente municipal, Joaquín 
Islas Pérez. Dicha distinción fue entre-
gada al director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, quien solicitó 
fuera colocado en la vitrina que se ins-
taló en la Unidad de Documentación 
Científica para exhibir los trofeos y 

reconocimientos ganados por los izta-
caltecas.

Cuautitlán preocupada
por la salud bucal de la niñez
También la comunidad de Santiago de 
Tlautla, situada en el municipio de Te-
peji del Río, ha recibido desde hace 15 
años la atención odontológica de pa-
santes de servicio social de la Clínica 
Odontológica Cuautitlán, como parte 
del Proyecto Niño que llevan a cabo 
los clubes de rotarios de Fresno Cali-
fornia, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 
Zaragoza y Tlanepantla, en el que no 
sólo se rehabilita la salud bucodental 
de los niños sino también se les pro-
porciona atención médica, psicológica 
y optométrica.

En esta ocasión, Gonzalo Pastra-
na Chávez, docente y responsable del 
servicio social de la clínica, informó 



13

que los seis pasantes que asistieron a 
esta labor comunitaria, atendieron a 
148 niños a quienes se les realizaron 
187 resinas, 168 amalgamas, siete ex-
tracciones y 36 pulpotomías.

Labor social de El Molinito
Por otra parte, el municipio de Nau-
calpan de Juárez, en particular la lo-
calidad de El Molinito y colonias cir-
cundantes a ésta, también se han visto 
favorecidas con la Feria de Salud Bucal 
que desde hace dos años promueve 
la Clínica Odontológica El Molinito en 
sus instalaciones, con la finalidad de 
no sólo rehabilitar el estado de salud 
bucal de los pobladores de esta zona, 
sino también para promover una cultu-
ra de higiene oral.

En la realización de su cuarta edi-
ción, los alumnos de 3º, 5º y 7º semestre 
atendieron a 120 personas con apoyo 
de los pasantes de servicio social, quie-
nes previo a la revisión odontológica, 
hicieron un diagnóstico de presunción 
que incluía además de los datos gene-
rales, toma de la presión arterial, peso 
y talla, para ser canalizados al área 
de atención correspondiente.

Luego de la detección de las nece-
sidades bucales de los pacientes, los 
estudiantes les explicaron el tratamien-
to requerido posteriormente, sobre el 
cual recibirían un 25% de descuento. 
Cabe señalar que durante la jornada 
también realizaron profilaxis y aplica-

la definió, permite que los alumnos 
pongan en práctica sus conocimientos 
y habilidades, a reforzar la relación 
médico-paciente, a ser más tolerante y 
a proyectar más a la clínica, por ello 
agradeció a las autoridades por se-
guirla organizando y, principalmente a 
los pacientes por tener la confianza de 
atenderse en la clínica.

Mientras que Octavio Gómez To-
rres, alumno de 5º semestre, manifestó 
“cuando se quiere se pueden conseguir 
pacientes” y esta iniciativa lo demues-
tra y más aún lo impulsa en los estu-
diantes, acción que beneficia y genera 
ideas para la práctica profesional.

También Acatlán presta servicio 
odontológico
Las escuelas primarias circundantes 
a la Clínica Odontológica Acatlán se 
han visto beneficiadas con el Progra-
ma Preventivo de Atención Comunitaria 
que ésta implementó desde hace cuatro 
años en la zona para sensibilizar a las 
poblaciones escolares, y a los padres 
de familia, sobre la importancia de 
mantener una buena salud bucodental, 

ron flúor a los niños, y se hizo presente 
nuevamente el teatro guiñol.

Los estudiantes opinaron…
Erika Choperena Narváez, también 
alumna de 7º semestre, manifestó que 
esta actividad altruista y noble como 

difundir el trabajo que se realiza en la 
clínica y, sobre todo, para rehabilitar a 
los escolares que lo requieran, ya sea 
con las unidades portátiles, con el apo-
yo de la Unidad Móvil Dental que co-
ordinada el Programa de Salud Bucal 
Comunitaria de la FESI o en la clínica.

En esta ocasión fue la Escuela Pri-
maria 20 de Noviembre, que cuenta 
con una población de más de 500 ni-
ños, la que recibió este servicio otorga-
do por los pasantes en servicio social, 
quienes con una plática amena, didác-
tica y clara ilustran la importancia de 
mantener los dientes y encías libres de 
enfermedades bucales, en especial la 
caries; así lo informó Juan José de la 
Orta Gamboa, jefe de la clínica.

Reconoció que los niños cada vez 
están más informados sobre las medi-
das que deben tomar en cuenta para 
cuidar sus dientes, y muestra de ello 
es la sesión de preguntas que los pa-
santes realizan a los infantes cuan-
do finalizan la charla, en la que to-
dos desean contestar o agregar algo 
más de lo explicado. “En ese sentido, 
es necesario continuar con esta labor 
para procurar que la población infantil 
mantenga su estado de salud bucal en 
condiciones favorables y para que los 
pasantes fortalezcan sus conocimientos 
y compartan sus experiencias con sus 
homólogos”, expresó.

Ana Teresa Flores Andrade 
Fotos: J. Barrera y Ana Teresa Flores
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Fantasía y realidad en la obra
“Polvo de hadas”

Tres jóvenes hermanas que 
viven entre la fantasía, el 
juego y una terrible rea-
lidad que de repente las 
substrae de su mundo mági-

co para mostrarles el hoy y el ahora, 
es lo que nos narra el dramaturgo 
Luis Santillán en su obra “Polvo de 
hadas”, la cual fue presentada por 
las integrantes del Taller de Teatro 
de nuestra Facultad en días pasados.

Durante la obra, Ámbar, Amatis-
ta y Azul muestran desde su particu-
lar punto de vista la forma en que 

perciben una aplastante realidad de 
una madre muy enferma que les hace 
abrazar por momentos esperanza, 
rabia, miedo, misericordia, rebeldía, 
un sinfín de sentimientos que las im-
pulsa a refugiarse en la fantasía de 
saberse hadas; fantasía alimentada 
por esa madre moribunda a la que 
finalmente deciden ayudar a bien 
morir.

Esta puesta en escena estuvo a 
cargo de Gabriel Ortega, profesor 
de dicho taller en Iztacala, y los pa-
peles de los personajes fueron inter-

pretados por Talía Yael Rodríguez 
Carranza y Raquel Flores Padilla, 
alumnas de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad, y Sandra García 
Samperio, de la comunidad externa.

Esther López
Foto: J. Barrera

Danza y música
se presentan y fusionan

Como parte del crecimiento 
personal de estudiantes y 
trabajadores de esta multi-
disciplinaria, se encuentran 
las actividades artísticas, en 

las que se exaltan dotes y aptitudes en 
canto, teatro, música y baile; así es como 
el Grupo Quetzal, que se creó a partir 
del Taller de Danza Regional que ofre-
ce Isabel Ojeda, ha alcanzado niveles 
muy altos que ahora se exponen ante 
la comunidad, no sólo para que conoz-
can el trabajo que ahí se realiza, sino, 
sobre todo, para que quienes participan 
se sientan incentivadas a continuar con su 
práctica.

En esta ocasión y bajo el marco de las 
Fiestas Patrias de nuestra nación, fue en 
la entrada principal de la Facultad, entre 
los aplausos y coreos del “Jarabe Tapa-
tío” y otras melodías típicas, donde lucie-
ron el vuelo de sus faldas y la indumenta-
ria que ilumina esos pasos folclóricos.

Franceses tocan Son Huasteco
Fue anterior al baile que los iztacaltences 

recibieron a En Busca De, un grupo que 
con toda emoción ha logrado entender la 
mexicanidad y tradición de la cultura y 
la han adoptado para formarse como el 
Grupo Francés de Son Huasteco.

Es importante destacar que esta dis-
ciplina también se ejerce entre las activi-
dades artísticas de Iztacala, y es preci-
samente a partir de Felipe Valle Robles, 
que imparte dicho taller para el grupo 
Tlatoanis de esta sede, quien invitó a los 
franceses.

De esta manera, ellos interpretaron 
con sus jaranas, requintos, violines, guita-
rras y contrabajo, jaranas y otras melo-
días que crearon a partir del mestizaje 
musical, logrado por culturas indígenas 
propias, africanas y españolas.

Toda esta algarabía sirvió para ani-
mar y celebrar las fi estas mexicanas, que 
año con año organiza la Unidad de Pro-
moción Cultural y Divulgación de la Cien-
cia de nuestra Facultad.

Personal de Apoyo
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Solo Así
Enciérrame en tus suspiros y en tus sueños
Y déjame donde no me olvides
¿Cuánto tiempo pasará para olvidar…?
Tu voz es la fl ama que nunca se apaga
Si supieras vida mía lo bastante que te quiero.

Olvídate de tus misterios,
solo podrás saber de ti mismo
Enséñame las cosas que nuca entendí
y déjame hacerlo todo una sola vez.

Acércate, juntaremos pieles para formar una 
sombra
Antes de que nos olviden haremos historia…
Volvámonos eternos
Y atrévete a hacer historia junto a mí
Nuestras esencias estarán ya caminando lejos.

Me dicen que cuando duermo estoy mucho mejor,
Ya ni siquiera mis manos me creen lo que les digo,
Pero mi realidad  dice que esta es mi vida
Las cosas son así y solo puedo comprenderlas
Pero nunca me voy a transformar en lo que soy.

Vivir entre vidas muertas,
Cansado de escuchar a  muertos preocupados,
Vivos que no hacen ruido y mayores son sus 
penas 
Liberarme de este  tiempo
Y regresarme a donde pueda dormir en paz.

Preocupaciones para unos, felicidad para otros
Y la injusticia para los demás,
Buscaré lo justo en lo injusto
¿Pero, porqué nunca buscar lo injusto en lo justo?
Porque nunca se encontrará…
Lo justo existe, más nunca se encuentra
No siempre se tiene la razón,
Pero si la verdad.

Regresarme a donde pueda dormir en paz…

Si muriera un hombre,
 No tendría que despedirse de la familia y amigos

Lo haría con sus enemigos”
Karla Galicia Romo. 

Alumna de la carrera de Psicología.




