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DE LA
PRESIDENCIA
Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la
AMC, dando lectura al mensaje de inicio de labores, del
LXXV Año Académico 2008

los problemas quirúrgicos, bajo la instancia del

DISCURSO DEL DR. JOSE ANTONIO

Profesor Dr. Manuel Manzanilla y del Dr. Gonza-

CARRASCO ROJAS, DEL SEPTUAGÉ-

lo Castañeda, quien sería a la postre, el primer

SIMO ANIVERSARIO DE LA ACADE-

presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

MIA MEXICANA DE CIRUGÍA, A.C.

El día 13 de enero de 1933 queda constituida

(AMC)

notarialmente la Academia Mexicana de Cirugía
y el sábado 10 de junio en el Anfiteatro Simón
Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso se

Iniciaba el año de 1933, recién se habían efec-

realizó el acto inaugural con la asistencia de nu-

tuado grandes descubrimientos como la explo-

merosas personalidades del cuerpo diplomático

ración del estómago por un gastroscopio flexi-

de varios países, de gobiernos estatales y las di-

ble, Bernard Crohn describía la ileitis regional

versas instituciones de salud de México.

que lleva su nombre, Ambrose Graham lleva
a cabo la primera neumonectomía con éxito,

Fueron 58 médicos los que fundaron esta Aca-

Helmnut Weese describe la anestesia intraveno-

demia, sus nombres se encuentran en letras do-

sa de corta duración, pero también negros nu-

radas en este recinto, son parte fundamental

barrones acosaban a la humanidad, las medidas

de la historia de nuestro País, desde entonces

represivas que el régimen nacionalsocialista en

han luchado por desarrollar nuestra Institución

Alemania establecía, afectaban la evolución de

al lugar digno y de respeto que ha alcanzado a

la Medicina.

través de los años, el esfuerzo de los 663 académicos que han ingresado, las mesas directivas

En México se festejaba el centenario del esta-

presididas por los 42 expresidentes representa-

blecimiento de Ciencias médicas que fusionó

dos en este recinto, son la fortaleza de una ins-

la enseñanza médico-quirúrgica, lo que sería

titución que ha tenido como objetivo principal

la facultad de Medicina en la Universidad Na-

la salud del pueblo mexicano.

cional Autónoma de México, en ese entorno se
reunieron un grupo de médicos cirujanos que

Sus miembros han participado en el desarrollo

buscaban un espacio en el cual pudieran tratar

de la medicina, de la creación de los institu
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tos de salud, de instituciones como el Instituto

Quijano Narejo y con un programa realizado

Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Se-

bajo la dirección del coordinador Académico Dr.

guridad Social para los trabajadores del Estado.

Don Jesús Kumate. En este programa tratamos
los problemas más trascendentales de salud del

La posición de esta incipiente institución for-

país y le propondremos algunas expectativas. El

talecida por el gran valor de los fundadores se

trabajo realizado será editado en una colección

encuentra plasmada en el Discurso del Dr. Cas-

de libros conmemorativos.

tañeda.

Nuestro agradecimiento más profundo a ustedes señores académicos expresidentes de nues-

Han pasado 75 años de aquella fecha, mucho

tra academia, su presencia nos llena de orgullo

camino se ha recorrido, la participación de esta

y satisfacción, su trabajo ha trascendido, digni-

Institución a la par con las Autoridades de Salud

ficando a la institución que dirigieron y dieron

y Educación han sido con una fortaleza de tra-

alegría y salud al pueblo de México, A todos los

bajo y visión de la medicina del futuro para un

señores y señoras académicos, ustedes no sólo

pueblo, en el cual existe mucho por hacer para

representan a la excelencia de la medicina Mexi-

lograr las condiciones de salud que se merecen

cana, también con su ejemplo y trabajo nos dan

los mexicanos.

el estímulo para seguir luchando concientes que
lo que hagamos será fructífero, estamos sem-

Los Académicos son el reflejo constante de la

brando y nuevas generaciones que ocuparán

evolución vertiginosa de la medicina y el bastión

nuestros sillones continuarán el camino más

para tratar de preservar los valores como ética

que bien establecido.

y honestidad ahora en franco desbalance. El
humanismo de sus integrantes es permanente,

La Academia ha ocupado este recinto dentro del

sabedores de que con el trabajo diario es como

Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano

se logran los objetivos, ejemplo de ello son las

del Seguro Social hace 42 años, hoy hemos de-

convivencias quirúrgicas.

jado plasmado nuestro agradecimiento a tan
importante Institución que usted Dr. Santiago

Retomando las palabras y el pensamiento del

Echevarria Zuno representa y dirige, trasmita al

Dr. Castañeda, Sr, Secretario académico Dr. Cór-

Maestro Juan Molinar Horcasitas nuestro sentir.

dova Villalobos aprovechamos la misma para

Los académicos sabemos que estamos en el seno

reiterarle la invitación al señor presidente y de-

de una institución líder de la medicina mexica-

cirle que después de 75 años hemos cumplido

na, yo llevo con orgullo esta satisfacción.

pero sobre todo queremos reiterarle nuestro
apoyo en el programa Nacional de Salud, con el

La Academia Mexicana de Cirugía con el deseo

mismo entusiasmo y esperamos contar con su

de continuar con la modernidad de nuestro país

presencia en las jornadas conmemorativas que

ha remodelado sus oficinas, esto fue posible

se llevaran a cabo en el mes de octubre presidi-

gracias al apoyo irrestricto del Sr. José Antonio

das por un gran cirujano el Acad. Don Manuel

Pérez y Pérez Director General de Fármacos Es
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pecializados y del Lic. Francisco Pérez Fayad, la

la actualmente la biblioteca con casi 42 000

Academia Mexicana de Cirugía se ha fortalecido

volúmenes de obras entre el siglo XVI y siglo

en sus proyectos por su amistad y consejos, se-

XVIII, la obra recién fue clasificada en especial

guiremos con el mismo esfuerzo, Braun Aescu-

los libros de Medicina que estuvieron en una ex-

lap, representada por el Sr. Florian Kemelich Di-

posición denominada los Misterios del Cuerpo,

rector General también ha apoyado a través de

entre ellos se encuentra un original de Andreas

los años a las instituciones de Salud, la remode-

Vesalio, “De humani corporis fabrica” impreso

lación de nuestra sala de juntas, es un ejemplo

por Ioannis Oporini en 1543. Otras obras de una

más de su disposición. Seguro estoy que conti-

gran valía por su antigüedad y contenido obras

nuaremos con los proyectos ya establecidos.

de descartes, Avicena, Ambroise Paraceus, Daniel Bárbaro, Giovanni Rusconi. La biblioteca

Dentro de nuestra remodelación en el sótano

palafoxiana es considerada la biblioteca más

de este recinto de acuerdo a la modernidad de

importante de Latinoamérica, patrimonio de la

las comunicaciones, hemos efectuado las insta-

Humanidad. La Academia mexicana de cirugía

laciones de una biblioteca digital, con el apoyo

realizará un facsimilar del Andreas Vesaliuis,

de la Fundación IMSS y el Instituto Mexicano

con fino acabado y otro libro con comentarios

del Seguro Social, que con un acervo de libros

al resto del acervo relacionado con la medicina

digitalizados y de revistas médicas, estará a la

como parte de nuestra conmemoración por el

disposición de los estudiantes de medicina pro-

septuagésimo quinto aniversario.

fesionales e instituciones que requieran el apoyo, para la salud del pueblo de México, esto es

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez su presencia

gran logro.

nos halaga y enorgullece, queremos expresarle nuestro agradecimiento más profundo por

Gracias a todos los que lo han hecho posible en

darnos la oportunidad de participar en los pro-

especial al Editor nuestra revista Cirugía y Ciru-

yectos de la subsecretaría, estamos convencidos

janos Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.

cuales son los problemas de salud del pueblo
mexicano y los proyectos que están llevándose

No sólo el futuro es nuestro interés, también

a cabo, de los cuales hemos participado y de-

deseamos penetrar en el pasado hemos un con-

seamos continuar, la suma de esfuerzos permite

venio con la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad

alcanzar los logros.

de Puebla, con el Secretario de Cultura Esta-

La seguridad del paciente, telemedicina, convi-

tal para la realización de 2 obras. La biblioteca

vencias quirúrgicas, programas de detección de

Palafoxiana dio su inicio gracias a la donación

cáncer y cuidados paliativos son proyectos de

de su biblioteca del Obispo Don Juan de Palafox

gran trascendencia e interés por la salud de los

Mendoza en 1646. Con 5000 volúmenes, a los

mexicanos.

Colegios de San Juan y San Pablo, fundados por
el en la Ciudad de Puebla. En 1773 se edificó

Señores secretarios de salud estatales, gracias al

el Colegio de San Juan en donde se encuentra

apoyo del Acad Dr. Jorge Manuel Sánchez Gon
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zález y de su buena disposición hemos concre-

to como Director de la Facultad de Medicina de

tado proyectos y podremos seguir trabajando,

nuestra querida Universidad, trasmita

las convivencias quirúrgicas y los problemas más

nuestros deseos reiterativos al Sr. Rector Dr. José

relevantes como la diabetes, cáncer y el trau-

Narro Robles para seguir trabajando estrecha-

ma son patologías que deben reducirse en sus

mente con la Universidad. Dr. Graue, su proyec-

comunidades, telemedicina es un instrumento

to de trabajo para los próximos años es acorde

moderno y útil para reducir costos y hacer más

con nuestras ideas de la educación de pregrado,

viables los tratamientos.

postgrado y educación medica continua en los

usted

médicos generales, deseamos trabajar en ello.
Tenemos con la fundación IMSS y el Instituto
mexicano de Seguro Social proyectos de cam-

Muy estimados académicos y estimadas aca-

pañas de cirugía y diagnóstico temprano de las

démicas, olvidemos resabios, continuemos lu-

patologías más frecuentes.

chando en el camino que han fortalecido y erigido los que nos precedieron, pongamos nuestro

Distinguidas autoridades de salud. Hemos de-

esfuerzo por la salud de México, de un pueblo

sarrollado una serie de cursos teórico prácticos

que espera de nosotros lo mejor, enhorabuena

como manejo de la vía aérea difícil, manejo del

por esto que empezamos el septuagésimo ani-

paciente séptico, nutrición en el enfermo gra-

versario Gracias por su apoyo en especial a la

ve, cuidados en el paciente grave, diagnóstico

mesa directiva actual y a todos los que deseen

temprano de cáncer y cursos de metodología

participar en estos nuevos retos. Hay mucho por

de la investigación que ponemos a sus ordenes

realizar, gracias.

esperamos tener presencia en el mayor número
de hospitales del país, en este año del 75 aniversario.
Con la Academia Nacional de Medicina hemos
logrado objetivos trascendentales en la regulación de la especialidades y de la medicina general, en nuestras jornadas trabajaremos muy de
cerca con su Presidente Acad. Dr. Emilio García
Procel y el Acad. Dr. Manuel Ruiz de Chávez a
quienes les hemos solicitado trabajar en las jornadas conmemorativas.
Continuaremos con nuestros proyectos seguridad del paciente, bioética, educación, Acad. Dr.
Enrique Graue Wiechers, una vez más nuestra
más profunda felicitación por su nombramien
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DE
LA VIDA
ACADÉMICA
Integrantes del H. Presídium, durante la ceremonia
de apertura

SE INAUGURA EL LXXV AÑO ACA-

en la primera “Al Celebrar el LXXV Aniversario

DEMICO EN SESION SOLEMNE DE LA

de su fundación, la Academia Mexicana de Ci-

ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA,

rugía, agradece a Fármacos Especializados, S.
A. de C.V., y a su Presidente, por el invaluable

A.C. (AMC)

apoyo que brindó para la remodelación y equipamiento de sus instalaciones.

El martes 5 de febrero del 2008, a las 19.30 horas, arribó a la sede oficial de la Corporación,
ubicada en el bloque “B”, tercer piso, de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional
Siglo XXI, del IMSS, el Sr. Acad. Dr. José Angel
Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México, quien fue recibido por una comitiva integrada por el Sr. Acad. Dr. José Antonio Carrasco
Rojas, Presidente de la AMC; Acad. Dr. Jorge
Elías Dib, Vicepresidente de la AMC; Sr. Dr. Santiago Echevarría Zuno, Director de Prestaciones
Médica del Instituto Mexicano del Seguro SoPanorámica de la Sesión solemne de inicio del LXXV Año
Académico 2008

cial (IMSS); el Sr. José Antonio Pérez y Pérez,
Presidente de Fármacos Especializados, S.A de
C.V.; Lic. Florian Kemmerich, Presidente de la
Fundación Academia Aesculap México (FAAM)

A continuación se develó la segunda placa en la

y la Lic. Verónica Ramos Terrazas, Directora Ge-

sala de juntas, agradeciendo el apoyo a B. Braun

neral de FAAM, quienes lo acompañaron en el

Aesculap de México S. A. de C.V., para su remo-

recorrido, por las modernas instalaciones del

delación y equipamiento. Acto seguido, en el

área directiva, administrativa y archivo, recién

vestíbulo del Auditorio principal de la AMC, ubi-

remodeladas, procediendo al corte de listón y a

cado en el segundo piso, se develó la tercera pla-

la develación de tres placas; dejando constancia

ca, en donde se hace constar el agradecimiento
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de la AMC al IMSS, por el invaluable apoyo otorgado para el desempeño de sus funciones a lo
largo de 42 años. Dicho recorrido fue trasmitido
en vivo y en directo en circuito cerrado de televisión al magno auditorio, en donde se realizó
la Sesión Solemne de inicio del Año Académico,
en el que se cumple el Septuagésimo Quinto
Aniversario de la fundación de la AMC.

Diferentes aspectos de las áreas administrativas recién
remodeladas

Diferentes aspectos de las áreas administrativas recién
remodeladas

Diferentes aspectos de las áreas administrativas recién
remodeladas

Diferentes aspectos de las áreas administrativas recién
remodeladas
Diferentes aspectos de las áreas administrativas recién
remodeladas
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El evento fue presidido por el Sr. Acad. Dr. José

Una vez presentado el presídium, el Acad. Dr.

Angel Córdova Villalobos, Secretario de Salud

José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la

Federal de México, quien estuvo acompañado

AMC, pronunció el mensaje de inicio de activi-

en la mesa de honor por el Sr. Acad. Dr. José

dades, destacando los aspectos históricos a ni-

Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la AMC;

vel mundial, que en paralelo corrían al año de

Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Vicepresidente de la

1933, en que fue fundada la Corporación por

AMC; Dr. Santiago Echevarría Zuno, Director

58 médicos que sus nombres se encuentran con

de Prestaciones Médicas, del Instituto Mexicano

letras doradas en este recinto, enfatizando la

del Seguro Social (IMSS), en representación del

colaboración institucional de toda la vida con

Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Direc-

las autoridades de salud y educación, aludiendo

tor General del mencionado Instituto; Acad. Dr.

a las brillantes médicos mexicanos de diferen-

Emilio García Procel, Presidente de la Academia

tes épocas, que han contribuido al engrande-

Nacional de Medicina (ANM); Dip. Fed. Sr. Acad.

cimiento de las diferentes disciplinas médico

Dr. Ector Jaime Ramírez Barba, Presidente de la

– quirúrgicas en nuestro país.

Comisión de Salud, de la LX Legislatura de la
H. Cámara de Diputados; Acad. Dr. Enrique Luis
Graue Wiechers, Director de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), en representación del Dr.
José Narro Robles, Rector de dicha Alma Mater;
Acad. Dr. Carlos Tena Tamayo, Subdirector General Médico, en representación del Lic. Miguel
Angel Yunes Linares, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de

Panorámica de la Sesión solemne de inicio del LXXV Año
Académico 2008

Salubridad General; Dr. Armando Ahued Ortega,
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de
la Secretaría de Salud del Distrito Federal (D.F.),
en representación del Sr. Dr. Manuel Mondra-

Destacó sobre las grandes colaboraciones que

gón y Kalb, Secretario de Salud del Gobierno del

ha hecho el IMSS, así como otras instituciones,

D.F.; Gral. de Bgda. M. C. Efrén Alberto Pichardo

como la Academia Nacional de Medicina y la

Reyes, Director General de Sanidad Militar, Se-

Universidad Nacional Autónoma de México en-

cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Acad.

tre otras. Finalmente invitó a todos a ser partíci-

Dr. Germán Fajardo Dolcí, Comisionado Nacio-

pes de este LXXV Aniversario, ofreciendo conti-

nal de Arbitraje Médico (CONAMED) y Acad. Dr.

nuar trabajando con su actual mesa directiva en

Jesús Tapia Jurado, Secretario de la AMC, quien

aras de la Corporación y de los mexicanos.

fungió como maestro de ceremonias.
10
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Acto seguido, como intermezzo musical el Maes-

actividades desempeñadas durante su gestión,

tro y Doctor en Artes, Pianista Fernando García

felicitando a la Corporación porque este año al

Torres, ejecutó en forma suprema las siguientes

cumplir 75 largos años de trabajo ininterrumpi-

obras: Reflejos en el Agua, de Claude Debussy y

dos, es nuestro orgullo y privilegio, pero tam-

Balada en Sol menor, opus 23, de Federico Cho-

bién nuestro compromiso y responsabilidad con

pin, quien fue ovacionado ampliamente.

la sociedad mexicana, quien todo lo merece.
La sesión finalizó a las 20.45 horas.

MENSAJE DEL SECRETARIO DE SALUD,
SR. ACAD. DR. JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, CON MOTIVO DE LA
SESIÓN SOLEMNE DE INAUGURACIÓN
DEL LXXV AÑO ACADÉMICO, DE LA
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA,
A.C. (AMC)
El maestro Fernando García Torres al piano, ofreciendo el
intermezzo musical

Asistentes a la Sesión Solemne

A continuación el Acad. Dr. José Angel Córdova
Acad. Dr. José Angel Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México, haciendo la declaratoria inaugural del LXXV
Año Académico 2008

Villalobos, en su carácter de Secretario de Salud,
dirigió su discurso, haciendo un análisis de las
11
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Muy buenas noches a todos; Acad. Dr. José An-

grandes pendientes, incluyendo aquellos que a

tonio Carrasco Rojas, Presidente de la Academia

pesar de nuestros esfuerzos no han progresado

Mexicana de Cirugía, A.C. (AMC), distinguidos

como quisiéramos. Sin embargo, considero que

integrantes del Presídium, Académicos de esta

estamos en el rumbo correcto y habremos de

honorable Academia.

cumplir con las responsabilidades que nos han
sido encomendadas. Esto, gracias a la labor y

Es muy grato para mi estar el día de hoy acom-

la gestión del personal de todos los niveles que

pañarles una vez más en la inauguración de un

conforman el Sistema Nacional de Salud. Así

nuevo año académico de esta prestigiada Aca-

mismo, hemos recibido importantes apoyos y

demia Mexicana de Cirugía y sobre todo porque

contribuciones de universidades y de diversas

ahora lo hago en carácter de académico.

organizaciones de la sociedad en especial quiero reconocer y agradecer el apoyo recibido por

Quiero agradecer al Dr. José Antonio Carrasco

muchos de los distinguidos académicos, tanto

Rojas y a todos los miembros de la mesa direc-

de la nacional de Medicina como la Mexicana

tiva por el apoyo incondicional que ha ofrecido

de Cirugía, y de otras organizaciones del sector

esta Academia a los proyectos que desde la Se-

privado.

cretaría de Salud a mi cargo, hemos iniciado en
diversos campos y programas prioritarios para

Este año el Presidente Lic. Felipe Calderón Hino-

su implementación en el Sistema Nacional de

josa puso a la disposición de la opinión pública

Salud en beneficio de la salud de la población.

los Programas sectoriales de su gobierno, incluido el del sector salud, así tenemos el Programa

En la sesión de inicio del año académico pasa-

Sectorial de Salud 2007-2012, “Por un México

do señalé que uno de los compromisos que te-

sano: construyendo alianzas para una mejor sa-

nemos como servidores públicos es impulsar e

lud”, como producto de un amplio consenso en

implementar acciones que estén encaminadas a

el que participaron múltiples y relevantes acto-

proveer a la población mejores condiciones de

res de los sectores público, social y privado de

bienestar y desarrollo, por lo que consideramos

nuestro país.

a la Salud, como la base fundamental para que
cada individuo pueda desarrollarse plenamen-

Las acciones son operadas a través de todas

te en todos los aspectos y esbocé ante todos

las instituciones de salud del ámbito público y

ustedes algunas de las líneas y políticas recto-

privado, ese es el reto, sólo de esta manera ha-

ras que habrían de servir como una guía para

bremos de avanzar en la integración funcional

la elaboración del Programa Sectorial de Salud

de un solo Sistema de Salud en nuestro país,

2007-2012.

que logre una utilización óptima de los recursos
disponibles, mejore los estándares de calidad en

En ese marco podemos afirmar que durante

la prestación de sus servicios y en suma con la

este año 2007 los avances obtenidos en sa-

participación de todos los actores involucrados

lud han sido muchos, muchos también son los

en especial la sociedad, se avance en la conso12
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lidación de una cultura de protección a la salud

de operación; para atender a más de un mi-

en el marco del artículo 4° constitucional.

llón de personas con acciones de prevención
y promoción e intervenciones del CAUSES

Podemos enumerar múltiples avances en cada

del primer nivel de atención en poco más de

una de las áreas, programas o responsabilida-

7mil 650 localidades de los 125 municipios

des, sin embargo quiero mencionar sólo algu-

con menores índices de desarrollo humano y

nos que considero son relevantes:

de otros municipios con localidades que no
cuentan con unidades fijas en 23 entidades

• Se puso en marcha el Programa de Seguro

federativas del país.
• Se firmó el Compromiso

Médico para una Nueva Generación, que

para establecer

protege a los niños desde el momento de

una Política Nacional para Garantizar la Su-

su nacimiento. Esto permite que se incorpo-

ficiencia Disponibilidad y Precio Justo de los

re también su familia al Seguro Popular de

Medicamentos, en el que participan diversas

Salud. Al término de 2007 se incorporaron

dependencias y entidades federales, y la in-

poco más de 800 mil niños que con él y su

dustria farmacéutica. Entre los múltiples tra-

familia se afiliaron a más de 2.5 millones de

bajos enmarcados en esta iniciativa, destaca

mexicanos.

la propuesta de crear la Comisión Coordina-

• El Seguro Popular de Salud, incorporó al cie-

dora para la Negociación de Precios de Me-

rre de este año a más de 7.2 millones de fa-

dicamentos y otros Insumos para la Salud.

milias, poco más de una tercera parte de lo

Mediante esta Comisión se busca promover

registrado el año anterior.

mejores condiciones en el sector público

Con la asignación de más de 26 mil millones

para la adquisición de medicamentos que

de presupuesto al Seguro Popular que operó

cuenten con patente vigente, en beneficio

en las entidades federativas, casi 56.0 % más

de los usuarios de las instituciones de salud.

al año anterior y para este año 2008 se au-

• Se amplió la oferta de servicios de atención

torizaron 37 mil millones con un incremento

médica de alta especialidad en las entidades

del 44.8% respecto al año 2007. Reflejando

federativas, con la puesta en operación ple-

el apoyo de ambos poderes para este pro-

na los Hospitales Regionales de Alta Especia-

grama prioritario que contribuye a consoli-

lidad en el los estados de Guanajuato y Yu-

dar la operación de los servicios de atención

catán, que se integran a los que ya operaban

a la salud de los mexicanos que no cuentan

en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que se unen

con seguridad social.

a la Red Nacional donde se incorporan los

• Se puso en marcha el Programa de Carava-

ubicados en Jalisco, Nuevo León, Puebla, San

nas por la Salud con una inversión de 547.8

Luís Potosí, Veracruz y el Distrito Federal. En

millones de pesos que se canalizaron para la

apoyo a la zona norte se inició la construc-

adquisición de 181 unidades móviles equi-

ción de un hospital regional en Ciudad Vic-

padas, el reacondicionamiento de 654 exis-

toria, Tamaulipas.
• Para fortalecer la infraestructura de salud, se

tentes en los estados y el apoyo para gastos
13
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diseñaron nuevas modalidades de atención

• En el marco de la “Alianza por un México

y prevención clínica, para tal fin se progra-

Sano.- Un Sano Compromiso”, múltiples

maron recursos para la construcción de 403

empresarios, industriales, dependencias y

UNEMES de las cuales 310 son para la aten-

entidades de la administración pública fede-

ción del problema de las adicciones, 51 para

ral y estatal, al cual se ha ido adhiriendo la

Enfermedades Crónicas, 33 para la atención

ciudadanía, realizan acciones a favor de la

de salud mental, ocho para la atención inte-

salud. Estamos trabajando en el estableci-

gral del VIH-SIDA (Capacits) y una para aten-

miento de la Estrategia Nacional de Preven-

ción Oncológica.Se cuenta con los modelos

ción y Promoción para una Mejor Salud de

de atención y se realizó el proceso de capaci-

la Población, concertada con todas las ins-

tación de un poco más de 400 médicos que

tituciones públicas del Sistema Nacional de

operarán las UNEMES de enfermedades cró-

Salud para el desarrollo de la política pública

nicas y de igual manera a 280 nuevos espe-

de salud, que propicie mejores condiciones

cialistas para tratamiento de las adicciones.

de vida para los mexicanos. Los mensajes de
difusión institucional del IMSS y del ISSSTE

• Para contribuir a reforzar el programa de va-

se han sumado a la alianza.

cunación:
• A partir del mes de mayo de 2007 se uni-

No omito destacar la respuesta coordinada por

versalizó la vacunación contra rotavirus en

la Secretaria de Salud federal con las Secretarias

los niños de 2 a 6 meses de edad, que dis-

de salud de los estados de Tabasco y Chiapas,

minuirá la mortalidad por enfermedades

así como con la de otros estados, que lograron

diarreicas en menores de un año de edad.

la contención de brotes y epidemias en las re-

• Durante el año 2007 se cambió la vacuna

cientes inundaciones, con una respuesta eficaz

pentavalente, por la vacuna pentavalente

e incansable del personal de salud. Aún conti-

acelular con polio inactivada, separando

nuamos en alerta para atender a la población

la de Hepatitis B. Esto permite que Méxi-

afectada.

co fortalezca la prevención para que no
se presenten casos de polio por mutación

Este año ha sido muy productivo gracias al tra-

del virus en la vacuna de polio oral, pre-

bajo de todo el personal de la Secretaría de Sa-

sentada en otros países.

lud, con el acompañamiento del Sindicato y de

• Además nos anticipamos en dos meses en

sus líderes, que no tiene precedente, y con la

la vacuna de Hepatitis B, que se aplicará

voluntad y apoyo de la Secretaria de Hacienda,

por separado a los recién nacidos en los

logramos muy importantes avances en materia

primeros meses de vida para una mayor

laboral en beneficio de los trabajadores, desta-

protección.

can:

• Inició Birmex, el proceso de desarrollo de

• La creación de 2 188 plazas nuevas para

la planta de producción de la vacuna con-

apoyo de hospitales e Institutos, adicionales

tra la influenza

a las casi 6 mil que se crearon en el último
14
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mes del año pasado para dotar de personal

Hospitales Regionales de Alta Especialidad y su

a los nuevos Hospitales Federales de Alta Es-

interacción con las instituciones de la Seguridad

pecialidad.

Social (IMSS e ISSSTE) a fin de utilizar de mejor
manera los recursos disponibles el sistema na-

• Pero, lo más importante ha sido la regulari-

cional de salud, para la atención médica de alta

zación en la contratación, pago de salarios

especialidad, en beneficio de la integración fun-

homologados y prestación de seguridad so-

cional y mayor cobertura, además de continuar

cial, para alrededor de ciento cinco mil tra-

el desarrollo de la red de servicios de este tipo

bajadores de la salud del nivel nacional, que

de atención regionalizada.

habían venido prestando sus servicios sin
contar con una certidumbre laboral integral,

4.- Continuar con la construcción, puesta en

lo cual propiciará una mayor productividad.

marcha y evalución de las nuevas Unidades Médicas de Especialidades UNEMEs para la aten-

Para finalizar déjenme plantearles los grandes

ción de enfermedades y problemas específicos.

desafíos, acciones y tareas

Se espera construir tres de cirugía ambulatoria,

que habremos de

aplicar durante este 2008.

dos de hemodiálisis, una de oncología, una de
diagnóstico integral, cinco de salud mental y 51

1.- Concluiremos en el primer trimestre, los pro-

para la atención integral de enfermedades cró-

gramas de acción vinculados con el Programa

nicas como la Diabetes Mellitus, la Obesidad y la

Sectorial Nacional de Salud 2007-2012, que

Hipertensión arterial

permita contar con las estrategias y acciones
operativas para atender y cumplir con los obje-

4.- Generar las acciones necesarias que permi-

tivos y metas comprometidas sobre las cuales,

tan avanzar en la reducción y lograr efectos en

rediremos cuentas a la sociedad.

el corto plazo de las tasas de mortalidad materna e infantil y en la mortalidad registrada para

2.- Avanzaremos en el proceso de afiliación de

el cáncer cérvico uterino, entre otros; así como

las familias al Sistema de Protección Social y

también disminuir la tendencia de la relación de

al Seguro Médico para una nueva generación,

mortalidad observada en el periodo 1996-2005

para llegar a 1.9 millones de familias afiliadas

por Diabetes Mellitus.

adicionales es decir un total de 9 millones de familias (30 millones de mexicanos) en el Seguro

5.- Reforzar las acciones federales y estatales en

Popular que incluya en el seguro médico para

materia de enfermedades trasmitidas por vec-

una nueva generación a más de 600 mil niños

tor, en particular el caso del Dengue buscando

que se estima nacerán en el sector de población

una mayor participación de la sociedad y de las

sin cobertura de la seguridad social.

autoridades municipales, dado el comportamiento a la alza de este padecimiento.

3.- Avanzar en el posicionamiento y operación
coordinada con los sistemas estatales, de los

5.- Poner en marcha plena el Programa Nacional
15
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de Caravanas de la Salud en el cuál se tiene pro-

tes con enfoque incluyente, técnico académico

gramado cubrir los municipios con los menores

y propositivo, inter-academias e inter-univer-

Índices de Desarrollo Humano en localidades

sidades a fin de que participen todos los que

que carecen de servicios de salud con unidades

deban estar presentes en la revisión, discusión y

médicas fijas, en las 32 entidades federativas.

consenso de los problemas seleccionados, muy

De acuerdo a los recursos autorizados para el

específicos que deban revisarse. Construyamos

año 2008 se tiene programado la adquisición

un espacio con información dura para reforzar

de aproximadamente 400 unidades nuevas adi-

la función de gobierno, órganos consultivos,

cionales completando un total de 1239 unida-

paneles de expertos y productos académicos,

des: 654 existentes dignificadas y 585 nuevas,

generadores de compromiso de actuar y acom-

con lo cual se cubrirá a una población superior

pañar el seguimiento de las mismas, en bene-

a un millón de personas.

ficio de nuestro país. Quiero mencionarles que
el mes pasado ya hemos suscrito un convenio

6.- Mantener la cobertura de vacunación, mo-

de colaboración con la UNAM, estoy seguro que

dernizar la red de frío y esperamos lograr la

grandes resultados habremos de conseguir pro-

cobertura universal en vacunación contra neu-

ducto de esta alianza.

mococo en niños de 6 a 36 meses, en particular
los niños incorporados al Seguro Médico para

Felicito muy cumplidamente a todos los acadé-

una nueva generación.

micos que conforman esta querida agrupación
de profesionales del campo de la salud, es un

7.- Consolidar los trabajos desarrollados en el

gran privilegio que estemos celebrando con

marco de la política intersectorial para mejorar

este inicio de este año académico, cumplamos

el desempeño del mercado farmacéutico, y en

75 largos años de trabajos interrumpidos. Este

particular, poner en marcha la Comisión Coordi-

es nuestro orgullo, ese es nuestro privilegio,

nadora para la Negociación de Precios de Medi-

pero también ese es nuestro compromiso y res-

camentos y otros Insumos para la Salud.

ponsabilidad con la sociedad mexicana. Debemos consolidarnos como órgano consultivo y

8.- Generar las sinergias necesarias, al interior y

formalicémoslo con productos de alta calidad

con otras dependencias, para cumplir con la es-

científica y de amplia utilidad en beneficio de la

trategia comprometida por el Ejecutivo Federal,

salud de los mexicanos. Enhorabuena y muchas

de atender a los municipios con menor Índice

felicidades a todos.

de Desarrollo Humano, que les permita incorpo-

México, nuestro país, lo merece, avancemos en

rarse a la vida productiva del país.

la consolidación de un país más sano, prospero,
incluyente y justo.

Muchos de ustedes recordaran que en la última
Muchas Gracias

sesión del año pasado les formulé una propuesta a fin de que sería muy interesante conformar
un esquema de trabajo o sesiones permanen16
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CONAMEGE

Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la AMC;

NUEVO COORDINADOR DEL COMITÉ

Acad. Dr. Emilio García Procel, Presidente de la

NORMATIVO NACIONAL DE MEDICI-

ANMM; Lic. Alma Elena López Méndez, de la Di-

NA GENERAL (CONAMEGE)

rección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública (DGP-SEP), en representación del C.P. Víctor Everardo Beltrán Corona, Ti-

El lunes 3 de marzo del presente año, a las 8.00

tular; Dr. Gustavo Hernández Verde, Director de

horas, en las instalaciones de la Academia Na-

Comunicación y Asuntos Científicos de la Aso-

cional de Medicina de México, A. C. (ANMM), se

ciación Mexicana de Industrias de Investigación

llevó a cabo la sesión No. 63 de dicho comité,

Farmacéutica (AMIIF) y el Dr. Juan Francisco Mi-

en la cual participan la Academia Mexicana de

llán Soberanes, Director Ejecutivo del Consejo

Cirugía, A. C. (AMC), la ANMM, el Consejo Na-

de Etica y Transparencia de la Industria Farma-

cional de Certificación en Medicina General (CN-

céutica (CETIFARMA).

CMG) y la Asociación Mexicana de Facultades
de Medicina, (AMFEM), como integrantes de

En dicha sesión el Acad. Dr. Manuel De la Llata,

la junta de gobierno. A este evento asistieron

(ANMM) Coordinador general de CONAMEGE

como invitados de honor, el Acad. Dr. José

tacando la constitución de dicho Comité como
17
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Asociación Civil, constituida formalmente el 16

Dr. Carlos García Irigoyen (Secretario), Acad. Dr.

de noviembre del 2006, la participación de CO-

Francisco Javier Ochoa Carrillo y Acad. Dr. Ser-

NAMEGE en los congresos del CNCMG, la edi-

gio Agustín Islas Andrade; por la ANMM Acad.

ción del Boletín del Médico General, la creación

Dr. Antonio Soda Merhy, Acad. Dr. Emilio Exai-

de una página Web, las cartas de Idoneidad a 31

re Murad; por el CNCMG Dr. Roberto Jesús Hi-

Consejos Estatales en 2005-2007, rindió un am-

nojos Villaseñor, Tesorero, actualmente presi-

plio y completo informe de actividades durante

dente del Consejo Nacional de Certificación de

su gestión, des la República Mexicana, informó

Médicos Generales (CNCMG); Dr. Raúl Arciniega

de la certificación y recertificación año por año,

Vega, Vocal y Vicepresidente del CNCMG; y

así como las actividades del Subcomité de Edu-

Sergio Rafael Alvarez Rubio, Vocal y Secretario

cación Médica Continua, también dio cuentas

del CNCMG.

del estado financiero que guarda el Comité y
los aspectos administrativos de la organización,
presentó los avances para suscribir un convenio
con CETIFARMA.

Asistentes a la Sesión Solemne

Debido a la extraordinaria labor del Dr. De la
Llata y su equipo, éste fue felicitado por los asistentes.
A continuación el Sr. Acad. Dr. Alberto Lifshitz
Guinzberg tomó posesión como nuevo Coordinador de CONAMEGE, para el periodo 2008
– 2010, la Junta de Gobierno quedo integrada de la siguiente manera: Por la AMC el Acad.
18
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††
LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA, A.C. (AMC),
Tiene la pena de informar a la Comunidad Académica, la reciente pérdida
irreparable, de los distinguidos señores académicos eméritos doctores:

† Antonio López Bermúdez
Sitial: Administración de Recursos para la Salud
Acaecido el 14 de Enero del 2008

† Rubén Virgilio Hernández Sánchez
Sitial: Oncología
Acaecido el 14 de Febrero del 2008

† Salvador Palma García
Sitial: Hemodinamia
Acaecido el 17 de Febrero del 2008
Nuestra Corporación reconoce sus destacadas trayectorias, entusiastas
participaciones y generosas contribuciones, extendiéndoles las más
sinceras condolencias a sus honorables familias
México, D. F. 2008
19
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IN MEMORIAN

Estudio su primaria en la Escuela Cantonal de

ACAD. DR. ANTONIO LOPEZ BERMUDEZ

Córdoba que terminó con promedio de 4; sobresaliente en la escala de 0 a 4 que se usaba

1919 - 2008

en los años 20 del siglo pasado. Fue a la Escuela
Industrial de Orizaba para estudiar Fundición en

El pasado martes 4 de marzo del año en curso,

una zona que tenía grandes fabricas de textiles,

a las 19.30 horas, en el auditorio principal de

pero el deseo de ser médico lo llevo al Colegio

la Academia Mexicana de Cirugía, A. C. (AMC),

del Estado de Puebla, hoy Universidad Benemé-

dentro del marco de la sesión académica ordi-

rita Autónoma de Puebla, en donde conoció y

naria, el Acad. Dr. Víctor Alfonso Francolugo

fue amigo entre otros de Gustavo Díaz Ordaz,

Vélez, Presidente del Capítulo Sur de esta Cor-

Gonzalo Bautista, Alfredo Toxqui, Melitón Ve-

poración, llevó a cabo emotiva semblanza del

larde, Manuel Gil Barbosa y de Cesar Yunez.

Sr. Acad. Dr. fallecido recientemente, contando
con la honorable presencia de los familiares

Los vaivenes políticos de su padre el Profesor

más cercanos.

Antonio López Sánchez, funcionario del Gobernador General Coss, al asesinato del presidente

Inició señalando que el Acad. Dr. Antonio Ló-

Venustiano Carranza lo obligó a salir rápida-

pez Bermúdez. Ilustre médico del que es difícil

mente de Puebla, disfrazado de carbonero, a

hacer un resumen de su vida, sin que probable-

Córdoba Ver., donde años más tarde llegó a ser

mente pueda dejar algo de mencionar, por lo

secretario de la C.R.O.M. de Veracruz, de donde

que utilizaré sus propias palabras para ir rela-

fue expulsado por formar la C.T.M. con el Lic. Vi-

tando sus actividades.

cente Lombardo Toledano y por ello fue a parar
a Guanajuato y finalmente al D.F., lo que oca-

Nació con la Luna de Octubre de 1919, en la

sionó que la educación del Dr. Antonio López

ciudad de Puebla, Puebla, por mandato de su

Bermúdez su Secundaria, la hiciera primero en

abuelo materno, médico y director de la Escuela

Celaya Guanajuato, segundo en Coyoacán D.F. y

de medicina poblana, regreso a Córdoba, don-

finalmente en la secundaria No 4, donde recor-

de vivían, después de los cuarenta días de su

daba a maestros distinguidos como Carlos Pe-

llegada.

llicer, Maximino Martínez entro otros. Bohemio
en sus recuerdos.

Profunda impresión dejaron en su recuerdo haber vivido los años veinte en Córdoba y hay supo

En otro escrito dedicado al Acad. Emérito Horacio

de los finales de la revolución Mexicana, de los

Martínez Romero relata cómo al estar en la Escuela

“aullidos” del río de San Francisco que atraviesa

Nacional Preparatoria de sus amigos mutuos como

Córdoba, escuchar a la “llorona” en las lejanas

el “negro Moreno Islas” de sus correrías y los “gallos”

noches de esos tiempos y los domingos pasear

a media docena de hermosas compañeras que siem-

en los tranvías tirados por mulitas y lucir en las

pre terminaba en los caldos de “Indianilla”, como

noches Septembrinas los cocuyos.

realizó su servicio social en Zumpango del Río.
20
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Formaron en la prepa “la familia cadena”; en-

dad y Asistencia entre otros como Jefe del Dpto.

cadenados por la amistad. Anota; donde unos

Materno Infantil 1950-1958.Jefe del Dpto.de

esperan en el cielo y a otros nos recibirán para

Bienestar Social Urbano, Jefe del Dpto. de desa-

volvernos a reunir con Ángel Kuri Sacre, Juan

rrollo y Normas 1959-1960 (Sub Director) Direc-

López Humaran, Horacio Martínez Romero, José

ción de Salubridad del D.F.

Luís Rodríguez Caballero, y René Tamez Cueto.
Egresó de la Facultad Nacional de Medicina en

En el I.S.S.S.T.E. participó muy activamente en su

1946 con el título de Médico Cirujano y Partero.

fundación, siendo Jefe de Desarrollo y Normas
de la Sub dirección Médica 1960-1963 (para su

En la hermosa y Vieja Casona que fue el Hos-

fundación) y ya con el Lic. Rómulo Sánchez Mí-

pital Juárez, siendo director el Dr. Gustavo Gó-

reles como Subdirector Médico 1964 – 1968.

mez Azcarate, formo parte de sus primeros 9

Profesor de segunda Enseñanza 1937 – 1967

residentes fundadores, recordando entre otros

Profesor de Pediatría en la Esc. Nac. De Medici-

a Horacio Martínez Romero, Jorge Chamlati

na UNAM 1955- 1960.

Maldonado, Renaldo Guzmán Orozco y Carlos
Sáenz Domínguez (el che).

Consultor: con el Lic. Luís Echeverría Álvarez
1953-1967.

Parte de sus escritos los escribió durante el tiempo que estuvo internado en su querido C.H. “20

Lic. Rómulo Sánchez Míreles FTSE y XLV legisla-

de Noviembre” del ISSSTE (2007), no los termi-

tura Federal 1959-1964.

nó o desafortunadamente se han perdido, por
lo que continuaremos relatando brevemente su

Con don Alfonso Martínez Domínguez CNOP

camino.

1961

Realizando con el Gobierno de los Estados Uni-

Dr. Y Dip. Roberto Dueñas Sind. Nac. SSA 1973-

dos de Norte América a través de la Administra-

1977

ción de Seguridad Social ADMINISTRACION DE
BIENESTAR PUBLICO (Salud Pública, Seguridad

Dr. Manuel López Portillo Sub Director Médico

Social y Asistencia Social (1949 – 1950).

del ISSSTE 1977 y como Sub Sec. Del Ambiente
SSA 1978- 1981.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de John Hopkins en Baltimore USA la MAESTRÍA

Lic. Ma de los Ángeles Moreno Sub Secretaria

EN SALUD PUBLICA 1950.

de Programación y presupuesto 1982-1989
Con la Dra. Ma Cristina Ramos Secretaria de

La Universidad de Texas le confiere el titulo de

Pesca 1989-1991.

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA (Master of Public
Health) 1972.

INTERNACIONALMENTE:

Tuvo muchos cargos en la Secretaría de Salubri-

Con la Organización de Estados Americanos
21
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Ingreso a la ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA

Con Naciones unidas 1950.

el 27 de Noviembre de 1973.
Con la Universidad de Texas Esc. De Salud Pública 1972-1974.

FUNDO EL CAPITULO SUR DE LA ACADEMIA
MEXICANA DE CIRUGIA el 14 de Noviembre del

En el Estado de Morelos:

2003.

Director de Capacitación y Desarrollo Sub Secretaria de Salud. 1994.

Tomando sus palabras: Nosotros tus mortales
amigos compañeros de la Academia Mexicana de

Asesor del C. Secrt. de Bienestar Social Dr. Car-

Cirugía, no te decimos adiós sino hasta pronto.

los Javier Martínez León 1995.
Don Antonio Descanse en Paz.
Asesor del Mtro. en Ciencias Gerardo Ávila Rec-

Acad. Dr. Víctor Alfonso Francolugo Vélez.

tor de la UAEM 1997.

REFLEXIONES DE UN ACADEMICO

Público 62 trabajos.
RELEVANTE:

La Academia Mexicana de Cirugía, en el rumbo

Cofundador de los centros Nocturnos de 9 años

de este Milenio, abre nuevos horizontes en la

Sec. Nocturnas SEP y Universidad Obrera 1936-

proyección social de la medicina en beneficio de

1937.

la salud del pueblo de México. En el principio
de la década de su fundación, la normatividad

Autor y Fundador de Bienestar Urbano S.S.A.

científica de la corporación era eminentemente

1957-1958.

resaltar la figura de los grandes cirujanos próceres de la educación quirúrgica en México; su

AUTOR DEL ANTEPROYECTO DE SERVICIOS ME-

influencia nacional e internacional le dio a nues-

DICOS SOCIALES PARA TRABAJADORES DEL ES-

tra nación un reconocido prestigio en el orden

TADO ISSSTE PARA EL LIC. ADOLFO LOPEZ MA-

médico-quirúrgico mundial.

TEOS. 1958.
Los siete lustros que tengo el honor de perteneRecibió tres medallas de Oro por sus servicios.

cer a la Academia Mexicana de Cirugía, he visto

Fue presidente del Consejo Mexicano de Salud

su trayectoria indiscutiblemente fundamentada

Publica.

en el orden de la docencia de los programas universitarios, escolares, de pregrado, postgrado y

Sociedad Americana de Salud Pública.

doctorado. Ahora, la nación requiere la presen-

Colegio Internacional de cirujanos.

cia de los académicos a los programas de orden
social, la diversidad de los diferentes sitiales que
22
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hay sido nominados en la esfera interdisciplina-

Debo señalar mi reflexión sobre lo escrito an-

ria de la medicina, ocupados por profesionales

teriormente; la mínima presencia de los acadé-

calificados cuyo intelecto debe estar presente en

micos numerarios que han aceptado la toga y

contribuir con las Instituciones Gubernamenta-

la venera sin cumplimiento en la corresponsa-

les al desarrollo de los programas que compren-

bilidad de una corporación que tiene metas por

den el bienestar físico, psíquico y emocional de

alcanzar en pro de la ciencia y de la salud de

la vida del hombre.

México.

Con la designación de incorporar al Presiden-

Estadística actual de miembros de la Academia

te de la Academia Mexicana de Cirugía, como

Mexicana de Cirugía

Miembro del Consejo de Salubridad, la AcadeAcadémicos de Número

mia debería enérgicamente apoyar con magníficas ideas la solución a los problemas de la salud,

108

Académicos Titulares

64

de Salud, para que en años futuros se vea coro-

Académicos Eméritos

163

nado con éxito la generosa solución de propor-

Académicos Honorarios

y contribuir a lo expuesto en el Plan Nacional

cionar salud al pueblo de México, difícil camino

Académicos Radicados
en los Estados de la República

por recorrer.

7
180

Es año de elecciones, debo ver en el Académico
que sea electo en el próximo mes de noviembre,

La Academia Mexicana de Cirugía para su cre-

a un académico con prestigio científico, con ex-

cimiento y el Académico para su formación y

periencia en haber dirigido Instituciones de Sa-

cumplimiento de sus obligaciones, debe estar

lud Gubernamentales, privadas, etc. demostrar

dispuesto a aceptar cualquier idea o hallazgo

su capacidad, constructiva, honestidad, impor-

que en su estructura le sea de utilidad. Una so-

tante el éxito en el servicio a la comunidad ser

ciedad para progresar y evolucionar, requiere

reconocido por una Sociedad Mexicana por su

ir superando y resolviendo sus contradicciones

preparación y conocimiento en el ejercicio pro-

internas de estructura y organización; en este

fesional, visionario en su programa selecto, de-

sentido necesita un profundo significado de ac-

finir y cumplir con la responsabilidad de dirigir

ción de los Académicos que la forman y todos y

nuestra corporación con espíritu constructor y

cada uno de ellos deben contar y actuar; siendo

estar exigiendo a la membresía la incorporación

absurdo e incongruente que se fomente el nú-

a las metas establecidas por realizar. En el bie-

mero de un grupo sin función.

nio directriz y trazar la ruta crítica en las directivas sucedáneas para responder al alto honor

Es importante que este conglomerado humano,

de pertenecer a una Institución jerárquica en el

los académicos progresivamente crecientes, no

campo de la medicina y cirugía.

constituyan una carga y un estorbo para esa
misma Sociedad que ha hecho posible su incor23
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poración, cuando esto ocurre, existe, a no dudarlo, una grave contraindicación interna en la
cultura, en la estructura y en el desarrollo de la
corporación.
Por eso la elección futura de una Mesa Directiva,
debe estar impregnada de un deseo de servicio a nivel nacional y atraer al número de Académicos para que con su intelecto y acción de
servir, se vea que la Academia con la acción de
sus miembros, trabaja para el progreso científico, cultural, social, en beneficio de una población nacional que requiere el cumplimiento de
un Plan Nacional de Salud, que el Gobierno de
México nos presenta en este sexenio.
Acad. Dr. Ángel González Rodríguez
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