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OFICINAS CENTRALES
11TH MEETING
CIRCUM-PACIFIC COUNCIL

D

el 25 al 28 de marzo se realizó en la
ciudad de Morelia la 11 a reunión del
Consejo Circumpacífico, CPC por sus siglas
en inglés (Circum-Pacific Council), una
asociación no gubernamental y sin fines
de lucro, formada por ingenieros y
científicos en el área de las Ciencias de la
Tierra, que representan a diferentes
sectores, como la industria, la academia,
instancias gubernamentales y otras
organizaciones e instituciones. El Consejo
opera bajo un pánel internacional de
directores, para promover la asociación
entre las organizaciones participantes, con
la finalidad de organizar reuniones
regionales y de grupos de expertos;
además del compilar, analizar y difundir
información geoespacial. A la reunión fué
invitado el Servicio Geológico Mexicano,
a través de su director general, Ing. Francisco Escandón Valle.
Al evento asistieron miembros de los cinco
continentes, que representaron a 24 países,

siendo el lugar sede el hotel Alameda de
la capital michoacana, en donde se
trataron temas de gran importancia, entre
los que destacaron “Las Reservas de
Hidrocarburos a Nivel Mundial”
sustentada por Nahum Schneidermann,
USA. Algunos miembros visitaron la planta
termoeléctrica de los Azufres Michoacán,
todo el grupo visitó Pátzcuaro, obviamente
sin dejar de conocer la ciudad de Morelia y
recibir una platica de cómo ha evolucionado
esta bella ciudad, sus costumbres y
mostrarles segmentos de su música
autóctona.
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Al final del evento el Ing. Francisco
Escandón Valle participó con una plática
denominada “Historia de la Minería en
México”
México”, reseñando las diversas épocas
que ha vivido la minería mexicana, desde
la época precolombina hasta nuestros días.
Finalmente se concluyó el evento premiando
a los ponentes y grupo de apoyo en la
ciudad de Morelia.
Corresponsal: José D. González Cordova

OFICINAS CENTRALES
PREMIO HIDALGO A LA CALIDAD

D

e acuerdo a lo previsto por la
convocatoria del Premio Hidalgo a la
Calidad emitida por el Gobierno del
estado de Hidalgo a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico el lunes 16 de
abril se llevó a cabo la ceremonia de
premiación a las empresas galardonadas
con este reconocimiento.
Tal y como en su momento se dio a conocer,
la Gerencia de Innovación y Calidad
consideró la participación del Servicio
Geológico Mexicano en este evento, para
lo cual fue necesario acudir en abril del
año pasado a una serie de talleres a efecto
de conocer el modelo de excelencia
considerado por el Premio Hidalgo, el cual,
vale la pena aclarar se encuentra basado
en lo declarado por el Premio Nacional
de Calidad.
Con base en el conocimiento adquirido,
se presentó en junio el documento
denominado “Perfil de la Organización”
que constituye una breve reseña de los
antecedentes históricos, objetivos,

programas, organización y resultados del
SGM. Esta etapa fue sorteada sin
comentarios de parte del comité evaluador.
En agosto, fue entregado al comité
evaluador el “Reporte de Sistemas”.
Documento que exponía en forma
detallada los sistemas y procesos con los
que cuenta la organización para el
cumplimiento de sus metas así como los
resultados históricos y beneficios que el SGM
obtiene al aplicarlo.
Posteriormente, el comité Evaluador realizó
un análisis pormenorizado y determinó las
organizaciones sujetas a la “Evaluación de
Campo”, que fue practicada en septiembre
de 2006 y durante la cual los miembros
del comité verificarón y corroboraron
directamente en las oficinas del SGM todo
aquello que fue plasmado en el “Reporte
de Sistemas”.
A partir de entonces se abrió un compás
de tiempo a efecto de esperar los resultados
del Comité evaluador, mismos que fueron
dados a conocer en el parque industrial de
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Ciudad Sahagún en la ceremonia
específica para este fin que fue encabezada
por el Lic. Miguel Angel Osorio Chong,
titular del poder ejecutivo del estado de
Hidalgo. A este evento asistieron tambien
el rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Luis Gil Borja, Jorge
Romero Hidalgo, director general adjunto
de Desarrollo Regional de CONACYT,
Víctor Gómez Navarro, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, y los
diputados Guadalupe Muñoz, Reyna
Hinojosa y Jesús Pliego, distinguidos
empresarios hidalguenses y los demás
participantes en el concurso.
Durante su intervención, el C. Gobernador
resaltó que el estado ocupa el 4º lugar a
nivel nacional con mayor crecimiento en
generación de empleo con un 3.3 por
ciento, destacando también que Hidalgo
fue galardonado con el Premio Nacional
a las Mejores Prácticas de Desarrollo
Económico y Competitividad 2007, por el
proyecto “Reactivación de la Zona Industrial
de Ciudad Sahagún”, que otorgó el Tercer
Foro Nacional de Proyectos Exitosos,
celebrado en la ciudad de Aguascalientes.
El Premio Hidalgo a la Calidad 2006 fue
otorgado al Servicio Geológico Mexicano

en la categoría de Industria Grande;
respecto a Mediana Industria el galardón
correspondió a la Comisión Federal de
Electricidad.
A la Innovación Tecnológica la Universidad
Tecnológica de la Huastecá Hidalguense y
el Instituto Tecnológico Superior de Oriente
del Estado de Hidalgo.
El Premio Emprendedor a la Universidad
Tecnológica del Vallé del Mezquital, y al
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey Campus Hidalgo; ambas
instituciones recibieron dos galardones en
esta categoría.
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El Mérito Laboral fue otorgado a las
empresas Voltran, Talleres Industriales
Hidalgo y Grupo Aus-ver S.A de C.V.; la
Universidad Tecnológica Tuta-Tepeji se hizo
acreedora a una mención honorífica.
Con estas acciones se consolida el rumbo
de eficacia y eficiencia en los procesos del
SGM, buscando siempre armonizar la
satisfacción de nuestros clientes, de la
sociedad, del entorno y de todos los que
hoy día formamos parte de esta, nuestra
gran institución.

Corresponsal: Jesús Carlos Rivera Jimenez
Karina Hernández Oliver

OFICINAS CENTRALES
CARLOS FRANCICO YÁÑEZ
MONDRAGÓN, CANDIDATO PARA
INGRESAR A LA ACADEMIA DE
INGENIERÍA DE MÉXICO

C

arlos Francisco Yáñez Mondragón, Maestro en Ciencias en la especialidad de
Geología y que actualmente cursa el doctorado
en la especialidad de Hidrociencias, ha tenido
su principal desarrollo profesional en el
Servicio Geológico Mexicano, ingresando
desde Pasante de Ingeniero Geólogo al
Consejo de Recursos Minerales en 1976. En
ese mismo año obtuvo el título de Ingeniero
Geólogo en el Instituto Politécnico Nacional.

Los comentaristas a su trabajo de ingreso serán
los experimentados doctores José Luis Lee
Moreno, Jorge de la Torre Robles y el ingeniero
Francisco J. Escandón Valle, todos miembros
de la Academia en la Especialidad de
Geología.
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Actualmente Carlos Francisco es Subdirector
de Desarrollo Estratégico en el SGM y ha
tenido la experiencia de haber sido de los
pioneros en el inicio de la formación del Banco
de Datos y del Programa Básico de Cartografía
Geológico-Minera del País, así como en los
programas institucionales de Planeación y
Calidad del Organismo.
El 24 de Mayo del año en curso presentará
ante la Academia de Ingeniería para ingresar
como Académico titular el proyecto “Criterios
para la Determinación de Las Áreas Naturales
Protegidas en México” con el caso de estudio
de la “Sierra Tarahumara en el Estado de
Chihuahua”.
Corresponsal: José D. González Cordova

OFICINAS CENTRALES
ING. BENJAMÍN MÁRQUEZ CASTAÑEDA

N

ació en la Ciudad de Pachuca, Hgo., el
30 de marzo de 1918 y muere en la
Ciudad de México el 12 de febrero de 2007.
Cursó sus estudios de primaria, secundaria y
preparatoria en Pachuca, Hidalgo, viajando
a México para realizar sus estudios
profesionales en la Escuela de Ingenieros de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Recibió innumerables distinciones en la docencia,
destacando la primera a finales de 1964 con el
grupo de Pasantes de Ingeniero Geólogo que dejaba
la Facultad, quienes lo nombraron Padrino de la
Generación 60-64. Posteriormente recibió en tres
ocasiones la presea del Martillo de Plata, otorgadas
por los alumnos de la Facultad en 1971, por la
Generación 73 en 1988 y en 1993 por el Colegio
de Ingenieros Geólogos de México. Recibió
numerosos diplomas otorgados por diferentes
generaciones de Pasantes de la Carrera.

Desarrolló una infinidad de trabajos en
diferentes lugares del país para Petróleos
Mexicanos, como Geólogo ayudante y como
Jefe de Brigadas de Exploración de 1943 a
1961 y como Coordinador de Geología Superficial de la Gerencia de Exploración de
1962 a 1974.

En 1982, la Generación 60-64 de Ingenieros
Geólogos, en el Auditorio Javier Barros Sierra de la
Facultad de Ingeniería, le otorga un Diploma y Medalla
al Mérito Docente como reconocimiento a su labor
de 21 años en la Facultad de Ingeniería. En 2002 el
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México le hace otro Homenaje en el
mismo auditorio por sus 42 años de prolífica labor
docente y la UNAM le otorga diplomas al Mérito
Universitario en 1986 por 25 años de labor docente,
en 1996 por 35 años y por 40 años en 2001.

Se inició en la docencia en 1960 dando clase de
Geología Física en la Universidad de Nuevo León.
En 1961 llegó a la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, actuando hasta 1996 como Coordinador
de Prácticas de Geología de Campo. A partir de
1997 y hasta 2004 fue asesor en estudios de
Geología Superficial en Convenios UNAMPEMEX. Se entregó de lleno a la enseñanza y fue
maestro de más de 70 generaciones de ingenieros
geólogos y geofísicos.

BENJAMÍN MÁRQUEZ CAST
AÑED
A, hombre
CASTAÑED
AÑEDA
sencillo, modesto y con gran amor por tu profesión,
continúas vivo en el corazón de tus discípulos a los
que con cariño y amistad, nos formaste en la geología
de campo, a quienes enseñaste a tomarle el pulso a
la tierra, a entender su problemática y descubrir sus
tesoros, a ser los “investigadores de la tierra”, y serás
leyenda en nuestra Facultad, en donde escucharán a
tus ex-alumnos cuando hablen de ti y digan “sigues
conmigo Viejo, mi querido Viejo”.
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Corresponsal: José D. González Cordova

OFICINA REGIONAL HERMOSILLO

CURSO: INTRODUCCIÓN A
ASPECTOS TÉCNICO
ECONÓMICOS PARA LA
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
MINEROS

E

5.- Conocer la naturaleza y alcance de las
etapas requeridas para la aplicación de los
diferentes métodos de beneficio a fin de
seleccionar el más adecuado, en función de
las características del mineral y de la ganga.
6.- Identificar los diversos tipos de impactos
generados por la actividad minera, por el
beneficio de minerales y su manejo respectivo.
7.- Estandarizar términos y criterios de la
evaluación dentro del SGM.
8.- Unificarnos con la terminología
internacional.
9.- Certificación-ISO 9002 ‘’ Manual para la
estimación de recursos y reservas minerales’’.
10.- Reducir tiempos de elaboración y revisión.

ste curso fue impartido por el Ing. JuanJosé
Obregón Andría y Marco Antonio
Bustamante Yánez, del 20 al 23 de abril del
presente año, con la participación de 6
geólogos del área de Evaluación Minera de
la Oficinas Regionales Chihuahua y
Hermosillo.
Los objetivos del curso fueron los
siguientes
siguientes:

Se trataron los siguientes temas:

1.- Establecer la importancia de la industria
minera y de la explotación y beneficio racional
e integral de los yacimientos minerales.
2.- Discutir los criterios que se consideran en
la selección de un método de explotación de
minas y en la del beneficio de minerales.
3.- Comparar los métodos de explotación
minera aplicables a los diferentes tipos de
yacimientos, a fin de seleccionar el método
más adecuado en función de la posición
espacial del depósito y de sus características
geológico-estructurales.
4.- Analizar la forma y distribución de las obras
requeridas para la aplicación de los diferentes
métodos de minado, así como los equipos que
se emplean en ellos.

Criterios de selección de un método de minado.
Operaciones unitarias de la minería.
Métodos de explotación subterránea.
Métodos de explotación superficial.
Métodos especiales de explotación.
Criterios de selección de un método de
beneficio.
Métodos de concentración de minerales.
Impactos de la minería y del beneficio de
minerales.
Definición de recursos y reservas.
Muestreo.
Geometría del depósito.
Calculo de estimación de recursos.
Consideraciones económicas.
El Reporte final.
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Corresponsal: Margarita Aldana Hernández

SUBGERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA
PREPARATIVOS PARA LA VII
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE MINERÍA DE LA AIMMGM PARA
ABRIL DEL AÑO 2008 EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES DE
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

E

l comité organizador de la VII Conferencia
Internacional de Minería de la AIMMGM
convocó a socios, esposas, expositores y
patrocinadores a un desayuno en el Centro de
Convenciones de esta ciudad para hacer
partícipes a todos los asistentes del lugar donde
por primera vez se va a llevar a cabo la
Conferencia Internacional el próximo año,
nuevamente se propuso el slogan !AH CHIHU
AHU
A CUÁNT
O ORO¡ ya que desde el
HUAHU
AHUA
CUÁNTO
año 2006 ha sido Chihuahua el primer productor
nacional de oro en el país.
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También se trató el tema de integrar un
equipo de trabajo del comité organizador,
quiénes van a participar en diversas
comisiones en el evento, establecer contacto
con los patrocinadores y venta de los stand.
Posteriormente personal del centro de convenciones
invitó a los asistentes a hacer un recorrido por las
instalaciones del mismo, quedando ampliamente
satisfechos para seguir trabajando por la
delegación Chihuahua de la AIMMGM
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

SUBGERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA
PLÁTICA DE INTERPRETACIÓN DE
IMÁGENES DE SATÉLITE A
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE
LA CARRERA DE INGENIERO
GEÓLOGO

L

os alumnos de séptimo semestre de la
carrera de ingeniería geológica a los que
les imparte la materia de interpretación de
fotografías aéreas el Ing. Gustavo Azpilcueta
solicitaron por medio de su maestro a está
subgerencia una plática acerca de los métodos
que se utilizan en cartografía ya que actualmente
en el Servicio Geológico Mexicano se hace una
interpretación con base en las imágenes de
satélite con el programa ER Mapper.
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El Ing. José Luis Bustos Díaz, subgerente de esta
oficina, hizo la presentación del Ing. Luciano
Hernández Noriega, coordinador de Cartografía
quien expuso ampliamente las ventajas de utilizar
este programa para la interpretación de las imágenes
de satélite, no dejando a un lado las fotografías
aéreas ya que en algunos casos se utilizan como
un complemento de la interpretación.
Al término de esta plática los alumnos y el maestro de la Facultad de Ingeniería agradecieron
al Servicio Geológico Mexicano por medio del
subgerente todas las atenciones que se tuvieron
para ellos.
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

SUBGERENCIA REGIONAL CHIHUAHUA
VISITA DE CHILENOS

R

epresentantes de la Industria Minera
de Chile visitaron las instalaciones de la
Subgerencia Regional Chihuahua del Servicio
Geológico Mexicano, en donde se les explicó
la misión, visión, objetivos y política de calidad
del organismo, así como los trabajos que
desarrolla.
También se les explicó como accesar a nuestra
pagina web en donde pueden obtener
información de todas las empresas mineras
establecidas en México de exploración,
explotación y beneficio de minerales metálicos
y no metálicos en el Directorio de la Minería,
así como accesar a la consulta de la
información geológico-minera pública en el
banco de datos.
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Los representantes de la Industria Minera de
Chile visitaron los yacimientos de Naica, Santa
Bárbara, San Francisco del Oro y Bismark, así
mismo tuvieron entrevistas con representantes
de Bolnisi Gold, Minera Terrazas, Minera
Monterde, Gammon Lake, La Planta de
Beneficio de DiaBras en Cuauhtémoc y se
entrevistaron con representantes de la Dirección
de Minería y Promoción de Inversiones del
estado de Chihuahua.

Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

Contaminación
visual
EL EXCESO VISUAL DE CARTELES, ANTENAS, TENDIDOS ELÉCTRICOS O ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS INADECUADOS PERJUDICA A LOS CIUDADANOS Y AL MEDIO AMBIENTE

L

a contaminación visual se refiere a cualquier
elemento que distorsione la observación del
paisaje natural o urbano. El cerebro humano
tiene una determinada capacidad de absorción
de datos que se ve superada con la
sobreestimulación de dichos elementos.
Los causantes de este tipo de contaminación son
muy variados, tanto en ciudades como en la
naturaleza, y no sólo en la superficie, sino también
en espacios subterráneos como estacionamientos
y metros: publicidad en forma de letreros,
anuncios, pantallas de televisión y proyectores

multimedia, vallas publicitarias; cableados,
instalaciones y tendidos eléctricos enmarañados;
parabólicas y antenas de televisión o de telefonía
móvil; aparatos de aire acondicionado; edificios
deteriorados o diseñados incorrectamente;
tratamientos de pavimentos, parterres o espacios
públicos y materiales para edificación
inadecuados; amontonamientos de basuras;
puestos improvisados de vendedores, etc.
Puede provocar dolor de cabeza, estrés por
saturación de colores y elementos o distracciones
peligrosas al conductor.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA
CONTAMINACIÓN VISUAL SON DIVERSAS.

Puede provocar dolor de cabeza, estrés por
saturación de colores y elementos, distracciones
peligrosas al conductor cuando desvía la
atención para ver un cartel concreto en la
edificios históricos y Bienes de Interés Cultural,
prohíbe colocar en ellos publicidad comercial,
así como cables, antenas y conducciones.

COMO COMBATIR LA CONTAMINACIÓN
VISUAL
Algunos arquitectos y expertos en publicidad
ofrecen una serie de recomendaciones:
Reducción de la cantidad de anuncios:
El número excesivo de carteles hace perder el
interés por los mismos, lo que tampoco
interesa a los publicistas. Por ello, sería
conveniente ubicar menos anuncios, más
selectivos y adecuados con el medio.

Fuente: Fundación Eroski
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Hablar a solas

AUNQUE PUEDE TENER RELACIÓN CON ALGÚN TRASTORNO MENTAL, LA MAYORÍA DE
LAS VECES ES UNA FORMA DE EXPRESAR EN VOZ ALTA LO QUE PENSAMOS

Q

uién no ha hablado alguna vez a
solas en el metro, en el autobús o
mientras daba un paseo. Este hábito
inconsciente es tan frecuente que los
psiquiatras aseguran que todas las personas
lo hacemos en determinados contextos para recordar un número de teléfono o
enumerar las tareas que debemos realizar
en el día- y descartan la necesidad de
acudir al especialista por esta conducta si
no hay otros síntomas de trastorno mental.
Comportamientos extraños, incoherentes o
mecimiento del cuerpo, son algunas de las
pistas para pensar que el soliloquio puede
tener relación con otra patología. No
obstante, lo habitual es que hablemos solos
como una forma de pensar en voz alta, sin
esperar respuesta, o como mecanismo de
defensa para hacer frente a la soledad. En
los niños, es muy frecuente que creen
amigos imaginarios cuando no tienen cerca
compañeros de juego.

¿POR

QUÉ HABLAMOS SOLOS?

"La gente habla sola porque tiene
capacidad de lenguaje". Así resume Julio
Bobes, catedrático de psiquiatría de la
universidad de Oviedo, la tendencia de las
personas a hablar solos. Asegura que no
debemos preocuparnos por contarnos
cosas a nosotros mismos, "salvo porque
socialmente no está bien visto". A su juicio,
hablar es tan humano, que todo el mundo
puede experimentar en algún momento de
su vida contestar a discursos que tiene
dentro de su aparato psíquico, e insiste en
que sólo los prejuicios sociales y una
"supuesta anomalía" en esta conducta
hacen que una de las funciones propias del
ser humano no esté completamente
aceptada. "Cuando alguien habla a solas
no siempre es porque tiene problemas o
trastornos mentales, sino que todo el mundo
en algún momento responde en voz alta a
estímulos internos", señala.

Según este especialista, se considera
completamente normal que las personas
tengan soliloquios, ya que muchas veces
se trata de contestaciones a discursos que
creamos en nuestro interior. "De repente,
alguien habla, manifiesta una frase que, si
no se conoce el contexto o al individuo, no
se entiende, pero que no deja de ser un
pensamiento en voz alta", explica.
De niños o adultos todos hablamos alguna
vez a solas: podemos narrar una receta
mientras la cocinamos, mostrar nuestro
enfado o frustración cuando algo nos sale
mal, recordar una cita que tenemos ese día
o repetir varias veces un número de teléfono
que queremos recordar. "Este tipo de
conductas se da muchas veces cuando la
persona se queda sola y necesita
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comunicar, expresar, lo que le pasa por la
cabeza en ese momento -apunta Bobes-.
Pero el soliloquio no es una expresión de
soledad, sino una conducta que se produce
bajo determinados estímulos sociales".
Por el contrario, puede darse el caso de
que los soliloquios estén relacionados con
alguna alteración en las áreas del cerebro
encargadas del lenguaje (durante el curso
de varias enfermedades) o que respondan
a algún trastorno mental como la
esquizofrenia, la psicosis o el trastorno
bipolar. "En la esquizofrenia, personas que
están en fase activa de la enfermedad
pueden tener alucinaciones auditivas, oír
voces que los demás no pueden oír, y
contestar a las mismas, por lo que quienes
les rodean observan que están hablando
solos", explica Pedro Moreno, director
médico del Instituto Balear de Psiquiatría y
Psicología. "En el caso de enfermos
esquizofrénicos, es una respuesta a ideas y
pensamientos delirantes", añade Bobes.
Entonces,
¿cuándo debemos consultar al médico
sobre esta conducta? "Cuando esto se
transforma en una conducta iterativa, es
decir, que ocurre con mucha frecuencia.
Cuando no se encuentra explicación o
argumentos de tipo lógico para explicar
estas circunstancias. Cuando el soliloquio

está fuera de contexto y, sobre todo, si la
conducta es claramente extraña e
incoherente", responde Moreno, quien
precisa que a consecuencia de algunas
enfermedades como la esquizofrenia el
paciente debe someterse a un tratamiento
con fármacos antipsicóticos, "que son muy
eficaces y en un alto porcentaje hacen
desaparecer las alucinaciones en pocos
días".

SOLILOQUIO

INFANTIL

Una vez que el niño comienza a hablar,
repite todo lo que oye. Le gusta aprender
nuevas palabras y es habitual que
balbucee. Por ello, esta conducta no debe
extrañar tampoco a medida que el niño
crece. Investigadores del Laboratorio de
Neurolingüística del Massachussets General
Hospital aseguran que entre un 20% y un
60% de los comentarios que los menores
de 10 años hacen en voz alta no van
dirigidos a nadie. En este sentido, según la
psicóloga infantil y profesora de esta
disciplina en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) Victoria del
Barrio, "cuando los niños hablan a solas,
sólo están pensando en voz alta".
"La gente se alarma mucho porque los
soliloquios son uno de los síntomas de
psicosis u otros trastornos mentales, de ahí
que cuando ven a un niño hablar solo

piensan que hay ideaciones imaginarias o
alucinaciones y se asustan mucho, pero en
los niños todas las conductas humanas
tienen una fase que es perfectamente
normal", explica la psicóloga. "A partir de
los dos años -continúa-, cuando el niño
empieza su introducción en el lenguaje,
habla elementalmente, pero expresa sus
deseos, sus emociones y, en línea general,
sus necesidades". Es entonces cuando el
pequeño encuentra en ese lenguaje
elemental una gran satisfacción al poder
comunicar a un nivel superior todo aquello
que ha comunicado antes gestualmente. Y,
aunque creamos que habla solo, lo que
hace es jugar con el lenguaje y describir
las acciones que realiza. "Es una forma de
jugar que ni siquiera es comunicativa, sino
descriptiva", describe Victoria del Barrio.
El pensamiento en voz alta no es más que
una estrategia de fijación. Todos los niños
describen siempre lo que hacen.
El pensamiento en voz alta no es más que
una estrategia de fijación
Por ejemplo, cuando juegan narran
constantemente lo que hacen, la acción que
realizan, y pueden continuar así hasta que
dan el salto intelectual, sobre los cinco años,
y comienzan a razonar sin necesidad de
hablar en voz alta.
Otra situación que puede darse entre los
infantes es que cuando hablen se dirijan a
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un interlocutor, pese a que estén solos. En
este caso, los menores recurren al lenguaje
como un mecanismo para afrontar su
soledad. Inventan los compañeros de juego
(amigos imaginarios) que no tienen e idean
personajes a los que casi siempre ganan
en cualquier competición o, incluso,
formulan obligaciones. Esa manera de
jugar es más sorprendente para quien
contempla la escena, porque el niño no
tiene un compañero al lado y se sabe con
precisión que está hablando solo. Para Del
Barrio, esto puede alarmar aún más
porque tiene más parecido con
perturbaciones mentales graves, pero en el
99% de los casos es una solución
imaginativa a la soledad y no hay que darle
más solución que la compañía. "Es algo
pasajero y tiene una solución inmediata:
relacionarse con otros niños. Cuando uno
es dueño absolutamente del juego manda
a los demás, aunque los amigos sean
imaginarios, porque mandar le gusta a
todo el mundo. Pero eso no tiene más
problema que el hecho de que es un niño
muy imaginativo, que está solo y que
necesita socializarse con otros niños",
asevera la psicóloga, quien advierte, no
obstante, de la importancia de acudir al
especialista si esos comentarios privados
van acompañados de movimientos de
mecimiento, agresividad u otro tipo de
conductas "extrañas". "Entonces, es

necesario acudir al especialista y que éste
haga un diagnóstico", aconseja.

HABLAR A SOLAS Y SÍNDROME DE DOWN

Los soliloquios también son una
característica común de las personas con
síndrome de down. A través de
conversaciones consigo mismos, se ven
capacitados para afrontar determinadas
situaciones o resolver sus problemas. "Es
habitual que cuando se les plantea un
dilema, disciernan sobre él en voz alta hasta
encontrar una solución, o que recurran a
las palabras como un medio para
entretenerse cuando están solos", según
destaca un portavoz de la Fundación
Síndrome de Down de Cantabria.
Hablar a solas no sólo es un comportamiento
normal, sino que resulta muy útil para las
personas con síndrome de down. "Ayuda a
coordinar sus acciones y sus pensamientos, y
parece ser un instrumento muy importante
para aprender nuevas habilidades y para
alcanzar niveles superiores en su
pensamiento", detallan los doctores D.
McGuire, B. Chicoine y E. Greenbaum, en
su artículo 'El hablar a solas de los adultos
con síndrome de down'. Estos autores afirman
que el uso del soliloquio se interioriza
progresivamente con la edad, aunque no
desaparece nunca, y destacan cómo los
mayores hablan a solas cada vez que se
enfrentan con tareas nuevas y dificultades.

En cuanto a las características de estas
'conversaciones', aseguran que suelen
producirse en un tono perfectamente audible,
"al tener dificultad para discernir entre lo que
se supone que es privado y lo que se
considera socialmente correcto", aunque
quien realiza los comentarios espera no ser
escuchado por nadie y cierra las puertas y
ventanas siempre que sea posible.
Hablar solo puede ser una de las pocas
herramientas de que disponen para
asegurar el control sobre sus vidas
"Que los adultos con síndrome de down
utilicen el soliloquio para afrontar
situaciones, para ventilar sus problemas y
para entretenerse, no debe ser considerado
como un problema de salud mental. Más
bien, puede ser una de las pocas
herramientas de que disponen para
asegurar el control sobre sus vidas y para
mejorar su sentimiento de bienestar",
determinan los expertos.
Sí hay que empezar a preocuparse por esas
charlas a solas cuando el contenido de las
mismas, su frecuencia, el tono y el contexto
en que se realizan resulta extraño por
alguna circunstancia o varía con respecto al
comportamiento habitual, especialmente,
cuando se trata de soliloquios en los que
predominan los comentarios negativos
hacia sí mismos, si se producen cada vez
con más asiduidad o siempre que el tono
se transforma en amenazador.
Fuente: Fundación Eroski
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EDUCACION VIAL
Es una disciplina social que tiende a preparar
a la población a saber conducirse con
seguridad en la vía pública.
En materia de tránsito, es el conjunto de
conocimientos y normas de conducta que toda
persona debe respetar como usuario de la vía
pública en su calidad de peatón, conductor y
pasajero.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACION VIAL.
En la vida moderna, todos quedamos inmersos
dentro del quehacer cotidiano; nuestro trabajo,
nuestras preocupaciones, las obligaciones para
con nuestros hijos, etc., todo eso conforma
nuestro propio mundo, en el cual pocas
ocasiones nos queda tiempo para reflexionar
acerca de la importancia que puede tener la
Educación Vial. Normalmente pensamos que
toda la problemática que se deriva de vivir en
una ciudad tan grande como la nuestra es
responsabilidad únicamente de las autoridades.
En los congestionamientos culpamos al
semáforo, al policía, al conductor de al lado,
en fin, siempre a terceros; nunca reparamos
que parte de la culpa la tenemos nosotros,

con nuestra desesperación por llegar a tiempo,
sin importar que nos pasemos un alto,
rebasemos en forma indebida o nos
detengamos en la zona marcada para el cruce
de peatones, con esto no sólo causamos
problemas a los demás sino también a nosotros
mismos. ¿Hasta que grado cooperamos con
nuestro granito de arena a crear el caos vial?,
¿Hemos pensado que podemos sufrir o causar
un accidente?
Con la educación vial los primeros beneficiados
seremos nosotros y no solo eso, sino también
obtendremos la tranquilidad de nuestra familia,
también aquí, tenemos que reflexionar en el
hacho de que solamente debemos permitir
conducir un vehículo a nuestros hijos cuando
estemos completamente seguros de que han
comprendido la responsabilidad que implica
sentarse detrás de un volante.
Pensemos en lo que puede llegar a ocurrir al
no prevenir una situación tan simple como es
el respetar la indicación de alto de un semáforo,
las consecuencias pueden ser fatales; ¿Vale la
pena llegar a tal grado? Ante un accidente no
queda mas que aceptar lo sucedido y la

interrogante de que este se pudo evitar.
Tenemos la obligación de dar a la niñez la
oportunidad de crecer y convivir en un ambiente
más seguro, más cortés y más confiable,
enseñemos con nuestro ejemplo la forma
adecuada en que debemos comportarnos en
la vía pública.
La Educación Vial forma parte fundamental del
Sistema de Seguridad Social encaminado hacia
el bienestar social, y todos somos responsables
de ella.

ACUDE A LA CLÍNICA DE MEDICINA
FAMILIAR DE TU ADSCRIPCIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREST
PRESTA
A CIONES
ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL ISSSTE
SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES
AD
JEF
ATURA DE SERVICIOS DE SEGURID
SEGURIDAD
JEFA
E HIGIENE EN EL TRABAJO

Fuente: Prevención de Riesgos de Trabajo del ISSSTE
Corresponsal: LAE. Cristina Meza Altamirano
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APPLIED
PALAEONTOLOGY
L

a Paleontología se ha desarrollado desde
una ciencia descriptiva a una ciencia
analítica utilizada para interpretar las
relaciones entre la historia de la tierra y de la
vida. Este libro resalta su papel clave en el
estudio de la evolución de la tierra, la historia
de la vida y los procesos ambientales. Después
de una introducción de los fósiles y su
clasificación, se estudió con detalle cada uno
de los grupos principales de fósiles cubriendo
su Biología, Morfología, Clasificación,
Paleobiología y Bioestratigrafía. Las últimas
secciones enfocan las aplicaciones de los
fósiles en la interpretación de los procesos
terrestres, de la vida y ambientales.
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