EL GOBERNADOR JOSÉ CALZADA Y JOSÉ NARRO, RECTOR DE LA UNAM
ATESTIGUARON CONVENIO DE EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE
NEUROBIOLOGÍA.
http://www.queretaro.gob.mx/documentos_interna1.aspx?q=vUYGbsxLnlhZo2nQA
2kj6qAEGm6iQrz4

Querétaro, Sala de Prensa, jueves, 08 de diciembre de 2011,




La inversión es de 50.4 millones de pesos.
Instituto de Neurobiología tendrá nuevo equipo de resonancia magnética. El
actual, será trasladado al nuevo Hospital de San Juan del Río.
Bienvenidos todos los esfuerzos que hace la UNAM por seguir teniendo a
Querétaro al día y a la vanguardia: José Calzada.

Con una inversión de 50.4 millones de pesos, el Gobernador José Calzada Rovirosa
y el Rector de la UNAM, José Narro, firmaron como testigos de honor el convenio de
donación de equipamiento que hacen la Fundación Gonzalo Río Arronte y Fundación
UNAM, a favor del Instituto de Neurobiología del Campus Jurquilla-UNAM.

El Gobernador José Calzada señaló que este donativo, que consiste en un equipo de
resonancia magnética, un laboratorio de neuromecánica, y una camioneta para 12
pasajeros, pone de manifiesto el interés que existe por parte de las instituciones de
asistencia privada por apoyar las mejores causas en la UNAM.

“Hoy a través de esfuerzos particulares de Fundaciones, y de la sociedad en
general, Querétaro se puede constituir nuevamente como punta de lanza para darle
atención a nuestra gente (…) parte de la Fundación Río Arronte; y sean también
bienvenidos todos los esfuerzos que hace la UNAM por seguir teniendo a Querétaro
al día y a la vanguardia”, aseveró el Mandatario.

Destacó que el nuevo Hospital de San Juan del Río será beneficiado con parte de
esta aportación que está haciendo la Fundación Gonzalo Río Arronte, “por que
ahora nosotros vamos a contar con aparatos especializados en este hospital de San
Juan del Río”.

Recordó la inversión que hará Fundación Teletón de un Hospital Oncológico a
Querétaro. “Hay un gran hospital oncológico en el mundo, que está en Memphis
Tennesse; y el segundo, o dentro de los dos mejores en el mundo va a ser el de
Querétaro”.

Por su parte, el Rector José Narro, indicó que así la UNAM aporta y está cerca de
las mejores causas de esta sociedad, “el motivo que hoy nos tiene aquí es el recibir
y el comprometernos: recibimos y le damos gracias a la Fundación Gonzalo Río
Arronte”, pues con este apoyo permite avanzar en la autosostenibilidad de la
Unidad de Neurodesarrollo.

Señaló que el Campus Juriquilla es un ejemplo en la investigación universitaria en
el campo de la tecnología, de la ciencia básica y de la ciencia aplicada en beneficio
de los niños no solo de Querétaro sino de otras entidades federativas.

Rafael Moreno Valle, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, dijo
que esta donación se consigue de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fundación que
es el mayor comprador de equipo médico del país, “compra más equipo la
Fundación Gonzalo Río Arronte que el Seguro Social o Salubridad”.

“Hemos encontrado como Fundación UNAM un extraordinario eco tanto en las
autoridades del Campus Juriquilla, como de las autoridades del Gobierno del
Estado, que han apoyado en todo este proyecto para llevar a San Juan del Río el
equipo que actualmente tenemos”, asentó.

Los resultados de esta donación, dijo, serán en beneficio de los bebés a los que se
diagnostiquen y se traten para resolver su problema neurológico en la etapa en que
la neuroplasticidad está en condiciones óptimas. Y el Campus Juriquilla, con esto
sigue siendo un verdadero pendón de orgullo para la UNAM.

Finalmente, Raúl Gerardo Paredes Guerrero, Director del Instituto de Neurobiología
de la UNAM, apuntó que el donativo en especie es por 50 millones 417 mil pesos, y
es un reconocimiento a la labor que realiza la Unidad de Investigación y
Neurodesarrollo, otorgando el mejor servicio de neuroimagen anatómica y funcional
en el Bajío mexicano.

Estuvieron presentes: Enrique Burgos García, Presidente de la Fundación UNAM,
Capítulo Querétaro; la edil de Querétaro, María del Carmen Zúñiga Hernández; el
Rector de la UAQ, Raúl Iturralde; Víctor Mena, de la empresa DRT; invitados
especiales y la comunidad del Campus Juriquilla UNAM.

Presentó el Gobernador del Estado el Parque Deportivo Juriquilla
http://www.queretaro.gob.mx/documentos_interna1.aspx?q=vUYGbsxLnli8YikiXHI
OwgZQGyXK5a4m
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El Gobernador del Estado, José Calzada Rovirosa, acompañado del Rector de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, presentó el Proyecto
del Parque Deportivo Juriquilla.

En este acto, se informó que este espacio público, en el que se invertirán 15
millones de pesos, contará con canchas de beisbol, futbol, de usos múltiples, juegos
infantiles, gimnasio al aire libre, área de asadores, andadores, además de un jardín
botánico.

El Mandatario Estatal agradeció al rector de la UNAM por la donación de los terrenos
sobre los que se construirá este parque, lo que representa un acto de solidaridad
con los queretanos.

“Nos sentimos muy contentos de poder llevar a cabo acciones de manera conjunta,
de manera coordinada. Este va a ser un espacio privilegiado que va a dar atención
a más de 50 mil personas, es un espacio de convivencia, para los jóvenes, para los
niños, para hacer deporte y que puedan pasar un rato agradable, pero también se
constituye en un pulmón en el cual debemos nosotros de prever para los años por
venir”, mencionó José Calzada Rovirosa.

El Rector de la UNAM, José Narro Robles, destacó que este proyecto fortalecerá los
lazos familiares y comunitarios, ya que el deporte y la recreación forman parte de
lo que en este país requerimos, tener la capacidad de encontrar proyectos que nos
sumen entre entidades gubernamentales, privadas, sociales, académicas y
empresariales.

José Narro Robles agradeció a José Calzada Rovirosa por el interés que ha
mostrado en relacionarse con la máxima casa de estudios para realizar actividades
en conjunto, ya que los temas de educación son prioridad y ello se refleja no solo
en su discurso sino en acciones concretas y la búsqueda de actividades
coordinadas.

“Esa es la manera que requerimos en México para poder avanzar, tenemos que
aportar y tenemos que hacerlo todos, tenemos que encontrar este tipo de
proyectos que nos sumen a todos en donde al final todos resultemos beneficiados”,
refirió el Rector de la UNAM.

La niña Yazmín Elías Rodríguez, alumna de la Escuela Primaria Américas Unidas,
agradeció por esta obra a nombre de sus vecinos y señaló que este es un día
histórico para su comunidad, pues ahora contarán con un espacio en el que podrán
hacer deporte y convivir, lo que fortalecerá los lazos familiares.

“Contaremos con áreas para correr sin riesgo y divertirnos como siempre lo hemos
soñado, gracias señor Gobernador por su apoyo a nuestra comunidad, por
brindarnos una mejor calidad de vida y por su sensibilidad con nosotros los niños”,
agregó Yazmín Elías Rodríguez.

