
QUINTO CONGRESO NACIONAL 
DESALUD MATERNO INFANTIL

El Fondo de las Naciones Uni
das para la Infancia (UNICEF), 
la Organización Panamericana 
de Salud (OMS) y el Consejo Na
cional de Infectologla junto con 
la Universidad Veracruzana orga
nizaron el quinto Congreso Nacio
nal de Salud Materno Infantil 
del 27 al 30 de Mayo en la ciudad 
de Minat itlán, Ver.

En este congreso participaron 
en conlerencias magistrales cua
tro médicos con renombre inter
nacional: Jesús Kumate, Vesna

Bosnjak, Samuel Karchmery Er
nesto Calderón.

Ponentes del Hospital Infantil 
de México, del Instituto Nacio
nal de Perinatologla, Centro Mé
dico Nacional IMSS, y de las ins
tituciones organizadoras intervi
nieron con veinte temas, simúlta- 
neamente se impartieron cursos 
como: atención del parto, infec
ciones respiratorias y desnutri
ción-nutrición.

Se otorgó a los asistentes 
constancia curricular por 3Q ho
ras.

RESULTADOS DEL CONCURSO 
DE BIOTECNOLOGIA

La Asociación de Tecnólogos en 
Alimentos de México (grupo Xa- 
lapa) dló a conocer los resulta
dos del concurso Introducción a 
la Investigación, que organizó 
en 1986 en coordinación con la 
Universidad Veracruzana (Area 
de Ciencias de la Salud) y que 
consistió básicamente en la re
visión bibliográfica sobre temas 
de Biotecnología, donde fue ga
nadora Alma Vázquez Luna, es
tudiante de la carrera de quími
co fármaco bióloga; en el renglón 
de Alimentos ganó el primer lu
gar Carlos Pensado Grajales, es
tudiante de ingeniería química 
y en Nutrición, quedaron desier
tos el primero y segundo lugar, 
adjudicándose el tercero Beatriz 
Lechuga Martínez, estudiante de 
la Facultad de Nutrición. Mere
ció mención especial como me
jor trabajo del concurso, el tema 
Cultivo de Tejidos para la Bio- 
síntesis de Metabolitos Secun
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darlos de Uso en la Industria 
Alimenticia.

Los objetivos de esta activi
dad fueron estimular en los es
tudiantes el espíritu de la inver- 
tigación, desde el nivel de licen
ciatura y practicar el proceso del 
conocimiento científico en plan
teamientos de problemas, su de
sarrollo, discusión, resultados y 
conclusiones.

Otro de los objetivos del con
curso fue el capacitar a estu
diantes de la Universidad Vera
cruzana, con vistas a eventos de 
renombre a nivel nacional.

Algunos de los trabajos pre
sentados en las áreas fueron: Las 
proteínas en los alimentos y su 
función como enzimas; Transfe
rencia de masa en procesos de 
secado en alimentos; Deshidra- 
tación de alimentos; Aceites 
esenciales; Refrigeración, una 
técnica de conservación; Aditi
vos alimentarios; La conserva

ción de alimentos por radiacio- 
nionizante; Procesamiento de cí
tricos; Tecnología de alimentos 
congelados y Antioxidantes na
turales.

Los trabajos fueron expues
tos simultáneamente en tres au
diovisuales con tiempo de expo
sición de 20 minutos y 10 más 
para la sección de preguntas, en 
presencia del jurado calificador 
y el moderador.

Participaron alumnos del ter
cero a octavo semestre, con lo 
cual se cumplió uno de los obje
tivos importantes del evento. Pa
ra la calificación se tomó en 
cuenta el siguiente criterio: en 
expresión oral claridad y profun
didad en la presentación del ma
terial; en expresión escrita clari
dad y profundidad, distribución 
forma, originalidad y contribu
ción personal, asi como la res
puesta a preguntas del jurado.
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