
La Asociación Psiquiát rica Mexicana premia a 
investigadores de la UAM-X, I.M,P 

• Realizó una investigación 
conjunta acerca de la 
dinámica de la familia 
mexicana 

E
n el pasado Congreso de la 
Asociación Psiquiátrica Mexi· 
cana , el Comité Científico de 

la misma galardonó al doctor Víc
tor Ruiz Velasco, profesor e inves
tigador de la UAM-Xochimilco: al 
ingeniero José Cortez Solfes, Jefe 
de Informática del Instituto Mexica
no de Psiquiatria y a la doctora 
Ema Espejel Aro, presidenta del 
Instituto de la Familia. 

A dicho mereamiento se hiceron 
acreedores ¡x>r la investigación 
que conjuntamente elaboraron, la 
cual consiste en un instrumento 
psicométrico para evaluar la fun
cionalidad de la familia mexicana. 

Al respecto. los investigadores 
señalaron que este instrumento 
cuenta con un 87 por ciento de 
confiabilidad y permite observar re
laciones en la dinárnca funcional 
de las familias, mediante un cues
tionario estructural . 

El Ingeniero José Cortés Sotres dellMP 

El docl or Vicl or Ruiz Velllsco de 111 UAM-X 

Cortez Sotres, del Instituto Mexi
cano de Psiquiatria , señaló que 
este nuevo instrumento de evalua
ción familiar, beneficiará la obser
vación de las relaciones dinámicas 
de las familias entre diversas varia
bles: "En este momento se está 
llevando a cabo un estudio des
criptivo de familia normal, es decir, 
se busca conocer cómo es una fa
milia normal y ver que resultados 
arroja bajo la óptica de este nuevo 
instrumento Otro tipo de investiga
ción que se empieza a concretar 
actualmente es, por ejemplO, on
selVar la funcionalidad de las fami
lias en el caso de existir un 
paciente psiquiátrico internado o 
en casa". 

El doclor Victor Ruiz velasco. 
profesor e investigador de la Divi
sión de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la UAM-X, expresó que di
cho instrumento está elaborado 
para adecuarse a la realidad de las 
familias mexicanas, ya que des
pués de una amplia consulta de 
bibliografia sobre algunos métodos 
de evaluación desarrollados en 
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Estados Unidos, principalmente. se 
determinó que éslos no pueden 
adaptarse a nuestro contexto, ya 
que presentan problemas metado
lógioos y que llevan al terapeuta a 
determinar de manera subjetiva la 
funcionalidad de la familia 

Añadió que el cuestionario en 
una escala proporcionará un perfil 
funcional de la familia: ~Las cua
renta preguntas que lo fonnan in
cluyen aspectos relacionados con 
el afedo, la comunicación y la or
ganización. entre otros. Ademas 
puede funcionar para la observa
ción de patologías y modos de 
comportamiento característicos". 

Por otra parte , los investigado
res informaron que para el logro de 
resultados positivos, el instrumento 
debe ser aplicado por personas ca
pacitadas, por lo cual se llevará a 
efecto un curso de capacitación 
dirigidO a médicos, psicólogos, te
rapeutas familiares. sociólogos, 
antropólogos , entre otros. 

Se pretende que el rurso d tado 
se imparta en la Unidad Xochimilco 
en el próximo trimestre .... 




