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7
DE LA VIDA ACADEMICA

• El C. Presidente de México, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, visita
la Academia Mexicana de Cirugía, A.C. (AMC), con motivo de la
sesión solemne del lXXIV año académico.
• Discurso de bienvenida del Acad. Dr. José Angel Córdova
Villalobos, en representación de los señores académicos
de nuevo ingreso.
• Discurso de bienvenida a los señores académicos de nuevo
ingreso, a la Academia Mexicana de Cirugía, A.C. (AMC), por
el Acad. Dr. Jorge Elias Dib, Vicepresidente.
• Discurso del Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, presidente
de la Academia Mexicana de Cirugía, A.C. (AMC), en la sesión
solemne del lXXIV año académico.

17
DE LAS Y LOS ACADEMICOS

• Reconocimiento al Acad. Dr. Alberto Gómez García por su 50vo.
aniversario de ejercicio profesional.

24
DE LA SOCIEDAD DE ESPOSAS
DE CIRUJANOS ACADEMICOS
• La Sociedad de Esposas de Cirujanos Académicos (SECA), celebra
el sexagésimo noveno aniversario de su fundación y bienvenida a
nuevas socias
• La Sociedad de Esposas de Cirujanos Academicos (SECA), visitó el
museo de San Ildefonso

27
PROYECTOS ACADEMICOS

• Primer encuentro Nacional de Bioética
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DE LA
PRESIDENCIA
DR. ACAD. PRESIDENTE

JOSE ANTONIO CARRASCO ROJAS
El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, dando lectura a su discurso

nor de hablar en nombre de las sociedades y

DISCURSO DEL ACAD. DR. JOSÉ

academias. El día de hoy hemos hecho patente

ANTONIO CARRASCO ROJAS,

nuestro apoyo al Pacto Alianza por un México

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

sano.

MEXICANA DE CIRUGÍA, A. C.
La Academia Mexicana de Cirugía, se fundó el

(AMC), EN LA SESIÓN SOLEMNE

13 de enero de 1933, actualmente somos 650

DEL LXXIV AÑO ACADÉMICO

académicos que han ingresado en 74 años, surgió por la idea de establecer una institución,

C. Presidente Constitucional de los Estados Uni-

que luchara por el progreso de la cirugía y sus

dos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa,

ramas afines.

Sr. Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario
de Salud, Muy distinguido Presidium de autori-

Nuestros objetivos están plasmados en nuestra

dades de la Salud y la Educación de la Medicina

misión cito “Fomentar a través de la experiencia

en México, distinguidos invitados de honor, dis-

y activa participación el desarrollo de la educa-

tinguidas académicas y académicos, Señores y

ción e investigación en todas las ramas de la ci-

Señoras.

rugía. Contribuyendo a mantener la salud de los
mexicanos.

En primer término, queremos agradecer a usted, Señor Presidente, por concedernos el ho-

Nuestra visión, es alcanzar el más alto nivel de

nor de acompañarnos en nuestra Ceremonia de

excelencia en el ejercicio de las especiali-

Aniversario.

dades quirúrgicas y afines, mediante el continuo
desarrollo y vigilancia de programas académicos

Su gobierno ha iniciado con propuestas muy só-

con las diferentes especialidades, manteniendo

lidas por la salud del pueblo mexicano, como el

un estímulo permanente hacia la educación e

Seguro para una Nueva Generación, en el cual

investigación.

establecimos nuestra posición de solidaridad en
Palacio Nacional, cuando se nos concedió el ho-

Durante los años de existencia de la Academia
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Mexicana de Cirugía los más preclaros cirujanos

grandes que ha hecho de nuestra academia una

han dirigido nuestra institución luchando por

verdadera familia.

mejorar las condiciones del pueblo mexicano.
La revista “Cirugía y Cirujanos”, Órgano Oficial
Desde 1991 la Academia de Cirugía, es Vocal

de la Academia Mexicana de Cirugía, por la cali-

Titular de la Secretaria de Salud y desde 1994

dad de su contenido y la puntualidad de su pu-

por decreto presidencial es Órgano Consultor

blicación, fue incluida a partir de junio de este

del Gobierno Federal.

año a texto completo en ingles y español en la
plataforma electrónica “Google Académico”, lo

La Academia fue la iniciadora de las Conviven-

cual le da una mayor accesibilidad, visibilidad

cias Quirúrgicas de donde surgieron otros pro-

y disponibilidad internacional a las actividades

gramas como la Cirugía Extramuros, decenas de

científicas, médicas y quirúrgicas de la propia

miles de pacientes de precarias condiciones eco-

Academia y de México.

nómicas fueron intervenidos quirúrgicamente a
través de estos años, conjuntando los esfuerzos

Cirugía y Cirujanos es la primera Revista Médica

de la Academia, Secretaria de Salud y Fundación

Latinoamericana de ser incluida en esta plata-

Telmex.

forma internacional.

Trabajamos con la Academia Nacional de Medi-

El día de hoy la Academia Mexicana de Cirugía

cina, en la Federación de Consejos de Especia-

auspició el ingreso de la literatura académica de

lidades Médicas y Quirúrgicas con casi 80,000

México a Google Académico, este es sin duda

especialistas certificados y con el Consejo de

uno de los más grandes avances en la difusión

Medicina General (CONAMEGE) con 35,000 mé-

de la medicina mexicana gracias a nuestro edi-

dicos generales certificados. Es un camino exi-

tor Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes.

toso en el que se conjugan los esfuerzos de 43
Consejos de Especialidades.

Concientes de las prioridades de salud del pueblo mexicano, en este año hemos propuesto a

En la Educación Médica Continua se ha trabaja-

la Secretaria de Salud algunos proyectos. Que-

do constantemente en el apoyo de las diferen-

remos hacer patente nuestro agradecimiento

tes especialidades y de la medicina general en

al Sr. Secretario de Salud Académico Dr. José

cursos, reuniones de trabajo como nuestra Se-

Ángel Córdova Villalobos por la oportunidad de

mana Quirúrgica anual, Guías clínicas, la revista

corresponder a nuestras funciones como Órga-

Cirugía y Cirujanos y las Clínicas Quirúrgicas de

no Consultor del Gobierno Mexicano.

la Academia Mexicana de Cirugía.
El trauma es la principal causa de muerte en las
En 1938 se creó la Sociedad de Esposas de Aca-

primeras cinco décadas de la vida. Realizamos

démicos, la cual además de cumplir una labor

en el mes de mayo un Consenso Nacional para

social constante, es una de las fortalezas más

el Manejo del Paciente Politraumatizado en el
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área de Urgencias Hospitalarias, con la UMAE

los estados de Guanajuato, Hidalgo, Chiapas,

de Magdalena de las Salinas del Instituto Mexi-

Guerrero y Tamaulipas, estamos pendientes de

cano del Seguro Social con el propósito de rea-

firmar, ya acordado, con los estados de Yuca-

lizar las guías practicas para el manejo del trau-

tán, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Ta-

ma, existen otros proyectos para México, como

basco, Morelos, Veracruz y Baja California Sur,

la formación de un Centro Regulador Nacional

todos miembros del Consejo Nacional de Salud.

y Centros Reguladores Estatales, Campañas de

Los resultados exitosos con cirugía extramuros,

Prevención del Trauma, entre otros.

telemedicina y asesoramiento de esta alianza
son evidentes en Chiapas, gracias al apoyo del

La diabetes tipo 2 es la primera causa de morta-

Sr. Gobernador Jaime Sabines y el Secretario de

lidad y morbilidad en nuestro país, la prevalen-

Salud Académico Dr. Javier Castellanos Coutiño.

cia de la diabetes en México es hasta del 20%
en algunos estados, además de ser una de las

La seguridad del paciente hospitalizado es una

enfermedades más costosas.

gran preocupación, en Estados Unidos mueren anualmente 100,000 pacientes por errores

Nuestras propuestas, integradas a las Caravanas

médicos, la Academia Mexicana de Cirugía y la

de Salud son: reunión estratégica con los res-

Fundación Aesculap, han desarrollado un pro-

ponsables de la atención en los pacientes diabé-

yecto para la seguridad del paciente, que tra-

ticos en las sedes hospitalarias, Cursos de capa-

bajaremos en conjunto con la Subsecretaria de

citación para los Médicos de Primer Contacto,

Planeación y Desarrollo a la cual nos uniremos

acciones de promoción de la salud, el desarrollo

en sus proyectos en esta área.

de guías clínicas y uniformar criterios con las Sociedades Médicas de especialistas involucradas

Estamos trabajando con la Comisión de Salud de

con la diabetes. Estos son proyectos en desarro-

la honorable Cámara de Diputados que preside

llo con la Secretaria de Salud.

el Académico Diputado Dr. Éctor Jaime Ramírez
Barba, la primera propuesta de ley que envió la

El sistema nacional de salud no puede ofertar

Academia Mexicana de Cirugía, fue el estudio y

la consulta de especialidad en las áreas rurales

manejo del dolor. Existe en nuestro país un ma-

más marginadas, la Academia Mexicana de Ci-

nejo inadecuado del dolor por los médicos por

rugía interactuará con la Secretaria de Salud en

insuficiente conocimiento de los medicamentos

proyectos de telemedicina, que ha iniciado ya

para controlarlo y una inadecuada distribución

en el estado de Chiapas.

de los mismos, entre otras causas.

La Academia Mexicana de Cirugía tiene capítu-

Otra de las propuestas de Ley enviada a la Cá-

los en el país, es de singular importancia para

mara de Diputados es de Anorexia Nerviosa y

nuestra institución continuar trabajando con los

Bulimia, además de emitir nuestro punto de vis-

estados, hemos firmado Convenios de Colabo-

ta con otras propuestas de Ley en Calidad de

ración en Salud, Educación e Investigación con

Órgano Consultor.
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Uno de los problemas graves de la medicina y

y su educación debe organizarse y fortalecerse.

de la humanidad es la ética, tendremos en el

Lo que hemos realizado no es suficiente y el li-

mes de agosto, el Primer Encuentro Nacional de

derazgo de la Secretaría de Salud mejorará el

Bioética convocado por nuestra Academia.

apoyo educativo.

El día de hoy se realizó el foro legislativo “Obesi-

Un tema de singular importancia es el mane-

dad infantil, educación saludable hacia un nue-

jo del dolor crónico y los cuidados paliativos.

vo estilo de vida” en conjunto la Academia y la

Cuando el dolor crónico de diversos orígenes

honorable Cámara de Senadores y Diputados.

afecta el sector productivo repercute en la economía familiar, empresarial e institucional. Los

La calidad de la salud del pueblo de México de-

cuidados paliativos tienen como propósito, el

pende de la educación de los médicos y de los

cuidado activo de enfermedades que no respon-

medios para proporcionar la salud. La enseñan-

den a tratamiento médico, el control de dolor y

za de la medicina necesita cambios substancia-

de otros síntomas, con el objetivo de mejorar

les desde la educación de pregrado se requiere

la calidad de vida posible de los pacientes y sus

de un rediseño curricular en los programas ac-

familias.

tuales acordes con el mundo tecnológico y las
necesidades del país. En este recinto tenemos

La Academia Mexicana de Cirugía propone un

a los Directores de las Escuelas de Medicina del

programa con la atención a las variables so-

Distrito Federal, los cambios deben ser estudia-

cioeconómicas, atención a la demanda institu-

dos y realizados por las universidades, autori-

cional, programas de educación médica conti-

dades de salud y las Academias de Medicina,

nua, estándares de calidad entre otros, con lo

Cirugía y Pediatría.

que se logrará cumplir con el derecho de propiciar salud y bienestar para todos los mexicanos.

La educación de posgrado en cada una de las
especialidades requiere de cambios desde la se-

La investigación es la generadora de nuevos co-

lección de los estudiantes, como el diseño cu-

nocimientos en beneficio de la sociedad, en el

rricular, debemos pugnar con las instituciones

2005 la inversión en México fue de 0.35% del

en conciliar intereses en beneficio de los futuros

producto interno bruto, este año ha aumentado

especialistas y del pueblo mexicano, aspiramos

pero estamos lejos de los países desarrollados,

de jóvenes con una proyección hacia la investi-

la investigación en México es elitista, por cier-

gación epidemiológica y clínica.

tos grupos y de poco impacto para la salud y
se hace a un lado la investigación operativa, la

El Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova

Academia Mexicana de Cirugía propone un Plan

esta preocupado por la educación de 120,000

Nacional de Investigación Operativa.

médicos generales, sugerimos un sistema de
educación médica continua para los médicos

Señor Presidente al analizar todas estas líneas

generales, son la base de la atención primaria

de trabajo en unos meses, pueden parecer ex
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cesivas, sin embargo, son el resultado de la experiencia y el trabajo de los académicos aquí
presentes y el alcance de los objetivos es confiable debido al interés y deseo de servir de los
miembros de esta institución.
El año próximo la Academia Mexicana de Cirugía, cumple 75 años de existencia, tendremos
una gran actividad durante el año que esperamos culminar con nuestras Jornadas Conmemorativas, le solicitamos que nos honre aceptando
ser, Presidente Honorario de dichas jornadas,
nuestros objetivos son buscar la excelencia en
la salud del pueblo mexicano.
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DE
LA VIDA
ACADEMICA
El C. Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, dirigiendo su
mensaje

EL C. PRESIDENTE DE MÉXICO,

nar Horcasitas, Director General del IMSS, el Dr.

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA,

Santiago Echevarria Zuno, Director de Prestacio-

VISITA LA ACADEMIA MEXICANA

nes Médicas del IMSS, Sr. Lic. Miguel Ángel Yunes, Director General del Instituto de Seguridad

DE CIRUGÍA, A.C. (AMC), CON

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-

MOTIVO DE LA SESIÓN SOLEMNE

do (ISSSTE); en representación del Sr. Dr. Juan

DEL LXXIV AÑO ACADÉMICO.

Ramón De la Fuente, Rector de la Universidad

El martes 12 de junio del año en curso, a las

Dr. José Narro Robles, Director de la Facultad de

19:30 horas, en el majestuoso auditorio de la

Medicina, de la UNAM; Sr. Dr. Manuel Mondra-

AMC, ubicado en el 2° piso, del bloque B, de

gón y Kalb, Secretario de Salud del Gobierno del

la Unidad de Congresos, del Centro Médico

Distrito Federal, Acad. Dr. Emilio García Procel,

Nacional, Siglo XXI del Instituto Mexicano del

Presidente de la Academia Nacional de Medici-

Seguro Social (IMSS), se llevó a cabo la Sesión

na (ANM); Gral. De Bgda. M. C. Efrén Alberto

Solemne, contando con la distinguida presencia

Pichardo Reyes, Director General de Sanidad

del C. Presidente Calderón Hinojosa, habiéndole

Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional;

acompañado en el Presidium, distinguidas per-

Acad. Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado

sonalidades Científico – Académicas y de Salud,

Nacional, Comisión Nacional de Arbitraje Médi-

como el Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas,

co (CONAMED); Acad. Dr. Manuel H. Ruiz de

Presidente de la AMC; Sr. Dr. José Ángel Córdova

Chávez, Presidente Ejecutivo de FUNSALUD y el

Villalobos, Secretario de Salud de México; Acad.

Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado, Secretario de la

Dr. Jorge Elías Dib, Vicepresidente de la AMC;

AMC, quien condujo la sesión. Cabe mencio-

Dip. Fed. Acad. Dr. Ector Jaime Ramírez Barba,

nar, que en esta ocasión también estuvo en el

Presidente de la Comisión de Salud, Cámara de

Presídium, el Cuerpo Directivo en Pleno 2007

Diputados, de la LX Legislatura del Congreso de

– 2008, de la AMC.

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Sr.

la Unión; Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de Salubridad General; en

Estuvieron presentes los Señores Académicos

representación del Sr. Mto. Juan Francisco Moli-

Doctores Carlos Fernández del Castillo, Jorge
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Escotto Velázquez, Alfredo Iñarritu Cervantes,

por un México Sano”, propuesto por el C. Pre-

Francisco Tenorio González, Alfredo Vicencio To-

sidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic.

var, José Adrián Rojas Dosal, Mauro Loyo Varela,

Felipe Calderón Hinojosa. México, D. F., 12 de

Fernando Torres Valadez, César Athié Gutiérrez,

Junio, 2007.

Carlos Sánchez Basurto, Humberto Hurtado Andrade, Armando Vargas Domínguez, Jaime Lozano Alcázar, Ángel Porfirio Cervantes Pérez y
Fernando Bernal Sahagún, todos expresidentes
de esta Corporación, que continúan colaborando en forma generosa, prudente y oportuna,
con su experiencia en el buen quehacer de la
Institución.
Entre los invitados de honor, se contó con la
honrosa presencia de 15 Secretarios de Salud

El C. Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, develando
placa conmemorativa

de algunos estados en la República, varios Directores de Facultades de Medicina, de diferentes universidades públicas y privadas del país,

Dicho acto, así como la totalidad del evento, fue

representantes de la Industria Químico – Far-

trasmitido por circuito cerrado de televisión, al

macéutica, la elegante y gentil presencia de las

Auditorio Principal y al Auditorio anexo del ter-

señoras esposas de los Académicos, integrantes

cer piso, el cual fue habilitado, debido al gran

de la Sociedad de Esposas de Cirujanos Acadé-

número de señores y señoras académicos e invi-

micos (SECA), así como otros distinguidos fun-

tados especiales, así como familiares que aten-

cionarios, de diferentes instituciones del Sector

dieron a la convocatoria como nunca.

Salud.
Acto seguido, el C. Lic. Felipe Calderón HinoEl Lic. Felipe Calderón Hinojosa, arribó puntual-

josa, Presidente Constitucional de los Estados

mente hasta el Museo de Historia de la AMC,

Unidos Mexicanos, arribó al Presídium y en

ubicado a un costado del lobby del auditorio,

compañía de todos los integrantes, estando la

en donde acompañado de los señores académi-

concurrencia de pie, inició la ceremonia, ento-

cos, Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Dr. Jesús

nando a coro el Himno Nacional Mexicano.

Kumate Rodríguez, Dr. Manuel Quijano Narezo
y Dr. Jorge Elías Dib, develó una placa conme-

A continuación el Acad. Dr. José Antonio Carras-

morativa, como testimonio de solidaridad, para

co Rojas, Presidente de la AMC, pronunció las

el trabajo conjunto de la AMC y gobierno de la

palabras de bienvenida.

república, la cual al texto dice: Academia Mexicana de Cirugía. Sesión Solemne del LXXIV Año

Siguiendo con el orden del día, se solicitó respe-

Académico, Apoyo Integral al Pacto “Alianza

tuosamente al C. Presidente de la República
10
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Acad. Titular Dr. Néri Vela Rolando Hugo
Acad. Titular Dr. Ochoa Carrillo Francisco Javier
Acad. Titular Dr. Padilla Sánchez Luis
Acad. Titular Dr. Pedroza Melendez Alejandro
Acad. Titular Dr. Revuelta Gutiérrez Rogelio
Acad. Titular Dr. Santillán Doherty Patricio Javier
y finalmente un servidor
Acad. Titular Dr. Tapia Jurado Jesús
H. Presídium, haciendo honores a la Bandera Nacional

Mexicana, procediera a la entrega de diplomas,
a los Señores Académicos Titulares que pasan
a Eméritos por cumplir 20 años de actividad en
la Corporación y a los Sres. Académicos que
fueron promovidos de Miembros de Número a
Titulares, por cumplir 10 años de desempeño
científico académico en la AMC y haber sido

El C. Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, entregando
diploma que acredita como Miembro Titular, al Acad. Dr.
Francisco Javier Ochoa Carrillo

aprobados todos por la Asamblea General Ordinaria. Recibieron la constancia de su nueva
categoría, por orden alfabético.

Al finalizar cada bloque, la concurrencia obsequió un caluroso aplauso a los académicos re-

Los académicos promovidos de Titulares a Emé-

cién promovidos.

ritos fueron:
Acad. Emérito Dr. Baeza Herrera Carlos

A continuación el Presidente de la AMC, Acad.

Acad. Emérito Dr. Bernal Sánchez Gilberto

Dr. José Antonio Carrasco Rojas, acompañado

Acad. Emérito Dr. Graue Wiechers Enrique Luis

por el Vicepresidente de nuestra Corporación,

Acad. Emérito Dr. Hurtado Andrade Humberto

Acad. Dr. Jorge Elias Dib, de pie dirigió las si-

Acad. Emérito Dr. Ruiz de Chávez Guerrero Manuel H.

guientes palabras a los nuevos académicos:
“En nombre de la Academia Mexicana de Ciru-

Los académicos de Número que fueron promo-

gía voy a imponeros la venera, toga y birrete,

vidos a Titulares, fueron:

insignias que os consagran como académicos.

Acad. Titular Dr. Aguilar Rebolledo Francisco

Este acto es el reconocimiento de vuestra labor

Acad. Titular Dra. Arroyo Yllanes María Estela

profesional correcta y destacada. La Academia

Acad. Titular Dr. Astengo Osuna Carlos

al aquilatar tales méritos y entregaros estas in-

Acad. Titular Dr. Diliz Pérez Héctor Santiago

signias, espera que sean un estímulo para la

Acad. Titular Dr. Herrera Hernández Miguel Francisco

investigación científica, y que sellen el solemne
11
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compromiso que contraéis para cooperar eficazmente por el progreso de nuestra Institución”.
Concluido lo anterior, el Acad. Dr. Carrasco Rojas, auxiliado por el Acad. Dr. Elías Dib, colocó a
los nuevos académicos la venera, toga y birrete,
felicitándolos y dirigiéndoles las siguientes palabras:
“Cada togado lleva bajo su atavío académico su

Aspecto general de la concurrencia en el auditorio, durante
la Sesión Solemne

vida de trabajo, su voluntad de hacer el bien y
si luce sus insignias, es como oportuna gala de
su grandeza espiritual. Sed bienvenidos ilustres
colegas a esta Academia que desde hoy es vuestro hogar científico”.

Grupo de Académicos de Número de nuevo ingreso

12
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Terminado el acto de imposición de insignias, el C. Presidente de la República, Calderón Hinojosa
entregó los Diplomas que los acredita como Miembros de Número, a los siguientes señores académicos, los cuales ocuparan diferentes sitiales:
Académico

					

Sitial

Acad. Dr. Campos Campos Salvador Fco

Cirugía del aparato digestivo

Acad. Dr. Cordova Villalobos José Angel

Cirugía del aparato digestivo

Acad. Dr. Iñigo Pavlovich Rafael Fco		

		

Acad. Dr. Jiménez Ponce Fiacro		

Traumatología y ortopedia
Neurocirugía

Acad. Dr. Mayagoitia González Juan Carlos

		

Acad. Dr. Montes de Oca Rosas David

Cirugía General
Otorrinolaringologia

Acad. Dr. Rivera Cisneros Antonio Eugenio

		

Medicina del deporte

Acad. Dr. Rodríguez Orozco Alain Raimundo

Inmunología y alergia

Acad. Dra. Rodríguez Pérez Martha Eugenia

Historia de la medicina

Acad. Dr. Sánchez Fernández Patricio

Cirugía del aparato digestivo

Acad. Dr. Tena Tamayo Carlos

		

Admón. de recursos para la salud Pública

Acad. Dr. Vega Malagón Alfredo Jesús
Acad. Dr. Villanueva Saenz Eduardo		

Cirugía General
		

Coloproctología

Al finalizar la entrega, recibieron un caluroso
aplauso de los asistentes.
Como siguiente punto El Sr. Acad Dr. Jorge Elías
Dib, en su calidad de Vicepresidente, de esta
Corporación, pronunció emotivo discurso de
bienvenida a éstos.
Acto seguido, en base a los merecimientos académicos, en representación de los Académicos
de nuevo ingreso, recibió la distinción de dar
las palabras de admisión, el ahora Sr. Académico de Número y Secretario de Salud Federal,
Dr. José Ángel Córdova Villalobos.

Finalmente, el C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
El Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México,
en primer plano y el Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
Secretario de Salud Federal, arribando al auditorio.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, dirigió un mensaje a los ahí pre13
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sentes, felicitando a los integrantes de la AMC,

La Academia es el Doctorado Máximo, donde la

porque han brillado con luz propia en la inves-

Maestría del arte es la Medicina hecha Cirugía,

tigación, enseñanza y la difusión de la ciencia

con logros inimaginables, como el injerto de cé-

médica aplicada a la cirugía.

lulas primitivas del cordón umbilical y liquido
amniótico para regenerar órganos vitales, así
como los mini trasplantes de Hígado por Cirro-

DISCURSO DE BIENVENIDA A LOS

sis o Tumores, en ese tratar de alargar la exis-

SEÑORES ACADEMICOS DE NUEVO

tencia, la convergencia y unión del presente en

INGRESO, A LA ACADEMIA

un futuro impaciente. Trascender en la vida es

MEXICANA DE CIRUGÍA, A.C. (AMC),

decir lo que se hace y sobre todo es hacer lo que

POR EL ACAD. DR. JORGE ELIAS DIB,

se dice.

VICEPRESIDENTE
La vida es como un bosque del que somos parte, un ir y venir en constante reproducción.
Tanto en Cirugía como Medicina hemos visto
el paso de lo macroscópico a lo microscópico,
lo que antes no veíamos ahora lo podemos ver,
lo molecular, lo químico, la ingeniería tisular,
identificación de células tumorales desde su origen, evolución y pronóstico, ahora conocemos

Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado, Secretario de la AMC, conduciendo la Sesión Solemne

el destino basándonos en estadísticas clínicas
e imagenología intervencionista, un presente
galopante de certeza y mejores resultados, con

Somos por naturaleza inconformes, tenemos

mayor querencia y sobre todo investigación en

insomnio de superación, un altruismo silencio-

donde aún faltan recursos.

so que comparte el ahora y más, en donde no
existe el yo sino el nosotros, recinto máximo de

Hoy inician los nuevos Académicos otra etapa

verdad y ciencia, de estudio y ejemplo, del repe-

en su evolución, otro hogar y quehacer, que

tir y progresar en audición del bien y del senti-

como todo en la vida requiere atención y man-

do común y recordemos que No puede haber

tenimiento, responsabilidad extrema, disciplina

solidaridad sin presencia y la presencia requiere

y alternativas en competencia, retos y comple-

también a su vez solidaridad.

mento, seguimiento de madurez e ideales que
vuelven y no se van. Los Académicos tenemos 2

Sr. Presidente de México Lic. Felipe Calderón, Sr.

razones de vivir: mantener la salud y devolver la

Secretario de Salud Acad. Dr. Ángel Córdoba, Sr.

salud a los enfermos.

Académico Dr. Antonio Carrasco, Presidente de
la Academia Mexicana de Cirugía, Miembros del
14
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Presídium, Académicos y Amigos. Los Nuevos

Trabajadores del Estado.

Académicos, adquieren hoy un nuevo Honor y

Dr. José Narro Robles, Director de la Facultad de

grado, con deberes en retorno para engrande-

Medicina de la UNAM

cer la Academia y a México, al cumplir con la

Sr. Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de

Ciencia, la razón y el corazón.

Salud del Gobierno del D. F.
Sr. Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario

La tarea es plural, el tiempo escaso y la sabi-

del Consejo de Salubridad Sr. Gral. De Bgda.

duría abundante, una invitación del estar y ser.

M.C: Efrén Alberto Pichardo Reyes.

Tener dignidad es mantener la moralidad y con-

Sr. Acad. Germán Fajardo Dolci, Comisonado

fianza, la bondad como ayuda en regreso a la

Nacional de Arbitraje Médico

verdad.

Acad. Dr.Jesús Tapia Jurado, Secretario de Academia Mexicana de Cirugía.

Hoy hay bienvenida y alegría. Tan importante
La máxima de Descartes:”La medicina

es el viaje como el destino. Felicidades.

es una ciencia natural, moral y
humanitaria, pues su objetivo

DISCURSO DE BIENVENIDA DEL ACAD.

fundamental es procurar el bien de la

DR. JOSÉ ANGEL CÓRDOVA

humanidad”.

VILLALOBOS, EN REPRESENTACIÓN
DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

Máxima de Descartes

DE NUEVO INGRESO

Honorables integrantes del Presidium, distinguidos Académicos, Señoras y Señores

Sr. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos

Quisiera en primer lugar desde este Podium ex-

Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presiden-

presar mi reconocimiento y gratitud al Sr. Pre-

te de la Academia Mexicana de Cirugía

sidente de la República. Lic. Felipe Calderón Hi-

Acad. Dr. Emilio García Procel, Presidente de la

nojosa por honrarnos con su presencia en esta

Academia Nacional de Medicina

memorable ceremonia.

Acad. Dr. Jorge Elias Dib, Vicepresidente de la
Academia Mexicana de Cirugía

Es un gran honor para su humilde servidor, te-

Sr. Dip. Fed. Acad. Dr. Éctor Jaime Ramírez Bar-

ner la oportunidad dirigir unas palabras en re-

ba, Presidente de la Comisión de Salud de la Cá-

presentación de los Profesionales que el día de

mara de Diputados.

hoy ingresamos a la Academia Mexicana de Ci-

Dr. Santiago Echevarria, Director General de

rugía.

Prestaciones Medicas del IMSS.
Sr. Lic. Miguel Ángel Tunes, Director General de

Sr. Presidente, su presencia en este recinto nos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

enorgullece y compromete. Para todos noso15
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tros, este día representa un logro profesional,

La Academia Mexicana de Cirugía, ha sido un

por el cuál nos sentimos orgullosos toda vez

elemento muy importante y se ha consolidado

que es un privilegio el haber sido aceptados en

paulatinamente como apoyo más de la ges-

tan importante institución órgano consultivo

tión gubernamental en lo que al quehacer de

del Gobierno Federal, la cual desde hace casi 75

la medicina se refiere y que ha tenido un nota-

años ha contribuido de manera contundente a

ble impacto en el ámbito nacional en beneficio

mejorar la salud de todos los mexicano.

de la oblación. Dan cuenta de ello entre otras

El ingreso a esta noble institución nos confie-

las jornadas de cirugía extramuros en las cuales

re una gran responsabilidad con la membresía

participa, desde hace varios años, en beneficio

misma. Pero nos compromete aún más con la

de la población más necesitada al realizar sus

sociedad.

miembros de manera generosa innumerables
intervenciones quirúrgicas de diversos tipos,
con calidad, calidez y de manera altruista.
Señoras y señores Académicos.
Encontrarme al lado de distinguidos funcionarios
y profesionales de gran dimensión, que cuenta
con una amplia trayectoria, y sentir el apoyo y la
compañía de nuestros familiares más cercanos
y amigos, es compartir privilegios ciertamente

El recién nombrado Académico de Número, Dr. José Angel
Córdova Villalobos, dirigiendo su discurso, en representación
de los nuevos Académicos ingresados

reservados; este día, los nuevos académicos nos
impregnamos de muchas otras responsabilidades, las cuales adquirimos de manera tácita.

Quiero recordar las palabras que expresó el

Todos reconocemos el deber de proyectar a la

señor Académico Emérito, doctor Jorge Bravo

sociedad una conducta intachable y una línea

Sandoval en 1984, en este auditorio:

humanista y profesional, que no defraude la
confianza de todos ustedes; esta ceremonia nos

“…El que ingresa a la Academia Mexicana de

convoca a buscar el crecimiento personal como

Cirugía

un hábito cotidiano en los menesteres de la

Tiene la misión obligatoria de respetarla y en-

práctica y nos obliga necesariamente a predicar

grandecerla.

con el ejemplo, todos apostamos a que la prác-

Quien ingresa a la Academia recibe una valiosa

tica médica está llamada a recuperar el lugar

herencia que

que le es debido; todos trataremos de aportar

Debe exaltar, consolidar científicamente y estar

algo al buen nombre de la medicina mexicana

siempre atento

y, en fin, muchas de acciones deberemos de ini-

Por el progreso del arte de la cirugía…”

ciar, reforzar innovar, para justificar la calidad
de académico. Cae hoy, sobre todos nosotros,
16
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como decía un distinguido médico latinoame-

Estamos cerrando el capítulo de los procedi-

ricano: “como un pesado fardo aligerado solo

mientos invasivos y abriendo el de los procedi-

por mi propia alegría y la de los míos”.

mientos mínimamente invasivos. Quizás estamos presenciando la más grande revolución en

Acaso pertenecer a la academia no es, más que

la historia de la cirugía. La realidad virtual y la

un alivio, una carga que se impone y que obliga

simulación están invadiendo las salas de cirugía

a redoblar el trabajo y afianzar la ética?.

y han cambiado completamente la forma de entrenamiento quirúrgico.

Todo lo anterior en una profesión tan noble, que

Los robots están demostrando la capacidad de

nos permite gracias a la confianza de nuestros

convertirse en un aliado confiable del cirujano,

enfermos el poder tratar de apoyarlos y ayudar-

permitiéndole alcanzar el objetivos jamás imagi-

los en los momentos más complejos de la per-

nados. Poco a poco estamos cambiando la ma-

sona humana, que representa el sufrimiento, la

nera de manejar a nuestros pacientes.

perdida de la seguridad, de la autoestima e incluso en ocasiones el interés por seguir viviendo.

Aunque ocasionalmente no nos demos cuenta,
la medicina está llena de información digital.

Gracias a la medicina, podemos desarrollarnos

Actualmente un médico maneja gran parte de

integralmente como personas de bien, trabajar

su información de manera digital.

por los demás, educar con el ejemplo, a vivir
eternamente la inquietud interna de la búsque-

El paciente hace la cita por Internet, la historia

da de la verdad, y particularmente buscar de

clínica se maneja en la computadora, el hemo-

manera incansable el beneficio de aquellos que

grama y la tomografía son representaciones di-

nos han privilegiado al compartir con nosotros

gitales de la fisiología y la anatomía, se avalúa

sus sufrimientos, buscando alivio, o de aquellos

al paciente observando los monitores, y actual-

jóvenes ávidos de escuchar los eventos exitosos

mente hemos remplazado gran parte de nues-

de sus compañeros médicos de más experiencia,

tros textos de consulta por CD-ROM y sitios de

acción que representa una de las actitudes más

Internet.

generosas del ser humano al compartir lo más
excelso que se posee, que es el conocimiento.

Esta revolución tiene un impacto muy importante sobre la enseñanza médica y el entrena-

¿Que nos aguarda este siglo XXI?

miento en cirugía.

Por lo pronto podemos vislumbrar la medicina

En vista de lo anterior y del rápido avance de la

genómica, tendremos el surgimiento de la me-

investigación es su significado y su aplicación

dicina predectiva además de que se modificará

actual y futura, sin perder nunca su sentido hu-

la participación del paciente la terapéutica espe-

manista.

cífica. Así también en el caso de la cirugía robótica y la telecirugía.

La telemedicina permite realizar interconsultas e
17
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intercambiar conceptos sin desplazar al paciente. De esta manera un staff médico internacional puede evaluar y tomar decisiones acerca de
casos clínicos complejos, resultando en el mejor
beneficio para el paciente y para el médico en
formación
Es en estos tiempos de cambios acelerados que
nos ha tocado vivir se hace más patente el imAlgunos de los asistentes al evento

portante papel de instituciones como la Academia Mexicana de Cirugía que promueve la
investigación, la práctica clínico quirúrgica y la
docencia, siempre en beneficio de l a salud de
los Mexicanos. Nuestro reto es unificar todos
los esfuerzos que a través de las instituciones se
realizan día a día, ampliar la cobertura de atención y asegurar una práctica médica de calidad
y calidez. Mucho tenemos que hacer, mucho tenemos que trabajar.
Señor Presidente, compañeros académicos, personas que nos acompañan esta noche:
Tengan la seguridad de que afrontaremos con
gran responsabilidad, dedicación y respeto,
este compromiso que significa ser ahora miembros de la Academia Mexicana de Cirugía, que
actuaremos con entrega, con ética y vocación
de servicio, ante esta gran encomienda, y que
seguiremos desde nuestra trinchera luchando
por seguir elevando el prestigio de la Medicina
Mexicana,. Que tanto lustre y reconocimiento
mundial le han dado nuestro predecesores.
Mil gracias por acompañarnos esta noche, tan
relevante en nuestra historia personal, y mil felicidades a todos mis compañeros.
18
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El Acad. Dr. Alberto Gómez García, agradeciendo el
reconocimiento.

RECONOCIMIENTO AL ACAD.

Dr. Enrique Doger Guerrero, Presidente Munici-

DR. ALBERTO GOMEZ GARCIA

pal de esa Ciudad; Dr. Octavio Castillo y López,

POR SU 50vo. ANIVERSARIO DE

Vicerrector de la UPAEP; Mtro en Derecho Manuel Pérez Chalini, Representante del Director

EJERCICIO PROFESIONAL

del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla;
Acad. Dr. Alejandro Aceff González, Presidente
del Capítulo Oriente de la AMC, anfitrión del

El sábado 14 de abríl del año en curso, en el

evento y el homenajeado, Acad. Dr. Gómez Gar-

Auditorio del Instituto de Estudios Superiores

cía.

en Dirección de Empresas de México (IESDEM),
de la Universidad Popular Autónoma de Puebla
(UPAEP), en la histórica y bella Puebla de los Angeles, dentro del marco de la sesión conjunta, de
la Academia Mexicana de Cirugía, A. C. (AMC),
Capítulo Oriente y la UPAP, se llevó a cabo dicho homenaje, en reconocimiento a la larga y
destacada trayectoria del Acad. Dr. Gómez García, cirujano fundador y Primer Presidente del
Capítulo Oriente, en esa localidad.
Integrantes del H. Presídium, escuchando al Acad. Dr. Carlos
Fernández del Castillo

En el presídium se contó con la presencia de
distinguidas personalidades, como el Sr. Dr.
Roberto Morales Flores, Secretario de Salud del

La asistencia fue nutrida, encontrándose entre

Estado de Puebla y representante personal del

los presentes distinguidos expresidentes de la

C. Gobernador Constitucional de ese estado,

Corporación, como el Acad. Dr. Carlos Fernán-

el Lic. Mario Marín Torres; el Acad. Dr. José

dez del Castillo, Acad. Dr. Alfredo Iñarritu Cer-

Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la AMC;

vantes, Acad. Dr. Carlos Sánchez Basurto, Acad.

Dr. Ramón Balderas Ruiz, en representación del

Dr. Jaime Lozano Alcázar, entre otros, así como,
19
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el Acad. Dr. Jorge Elías Dib, Vicepresidente,

Arturo Molina Sosa.

Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, este

Al finalizar el acto, se realizó un convivio en la

último Coordinador Nacional de Capítulos, va-

residencia del homenajeado, quien en compa-

rios de ellos acompañados de sus distinguidas

ñía de su esposa, atendieron espléndidamente

esposas.

a los concurrentes.

El Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo, realizó emotiva semblanza del Acad. Gómez García; presentando una síntesis de la evolución y
logros académicos, así como su entrega profesional al servicio de los necesitados y la gran colaboración otorgada a la AMC desde diferentes
posiciones.

El Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas, Presidente de la
AMC, dirigiendo su mensaje

Vista parcial de algunos de los asistentes al evento

Posteriormente el Acad. Dr. Gómez García recibió un Diploma, como testimonio a su labor, el
cual le fue entregado por el Acad. Dr. Carrasco
Rojas y el Acad. Dr. Aceff González.
Lo anterior coronó el evento académico realizado durante 5 horas por la mañana, en donde
se desarrollaron 9 temas, todos ellos importantes, siendo novedosos el del Estado Actual de la
Cirugía Robótica en México, presentado por el
Acad. Dr. Alejandro Pedroza Meléndez y el Manejo de Estados Intersexuales, por el Acad. Dr.
20
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LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE

tiles, bellas, inteligentes y trabajadoras damas,

CIRUJANOS ACADÉMICOS (SECA),

que año con año se incrementan en número
para renovar esfuerzos y ampliar misiones, es

CELEBRA EL SEXAGÉSIMO NOVENO

pos esto, que hoy se considera una gran socie-

ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

dad.

Y BIENVENIDA A NUEVAS SOCIAS
Por tal motivo, el jueves 28 de junio del año en
curso, en el sobrio y tradicional Restaurante San
A partir de su fundación en 1938, con su prime-

Angel Inn, de la Ciudad de México, se reunieron

ra Presidenta (SECA), la Sra. María Hermosillo de

para celebrar un año más de su existencia.

Rivero Borrell, ésta ha tenido como misión y fin
principal “La Unión de la Gran Familia Médico

La Sra. Isabel Ruiz de Carrasco, en compañía

Quirúrgica – Académica”, a través de activida-

de su señor esposo, el Acad. Dr. José Antonio

des culturales, sociales y altruistas. Desde en-

Carrasco Rojas y la mesa directiva de SECA en

tonces la labor de esta agrupación ha sido un

pleno, fueron los gentiles anfitriones de dicha

baluarte para su membresía y un incansable e

tertulia; en donde los asistentes escucharon in-

invaluable apoyo desde muchos aspectos para

teresante conferencia titulada “Viena y la Mú-

los señores académicos.

sica”, dictada por el Arq. Fausto Rodríguez, la
cual despertó interés entre los invitados.

Desde entonces, uno de los grandes valores que
las ha caracterizado es su denodado esfuerzo,

En ese mismo acto se dio la bienvenida a las

por mantener la unidad, cordialidad, afecto,

nuevas Socias Esposas de Cirujanos Académi-

respeto y trabajo en beneficio de todos; siendo

cos, de reciente ingreso a la Academia Mexicana

este año un aniversario significativo, ya que no

de Cirugía, A. C. (AMC), entregándoles su diplo-

es uno más, sino que es la suma de esfuerzo,

ma e insignia, que las acredita. ¡Bienvenidas! Y

trabajo y persistencia, en haber desarrollado

estamos seguros que su presencia fortalecerá a

una sociedad única en su género.

sus agremiadas.

SECA, al momento cuenta con un grupo de gen21
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Las viandas fueron exquisitas, con música instrumental de fondo, donde todos departieron
gratamente.
Nombre de las nuevas integrantes de SECA
Esposa del Acad. De Número
Patricia Ortíz de Campos

Acad. Dr. Campos Campos Salvador Fco.

Maestra Gabriela Gallardo de Córdoba

Acad. Dr. Córdoba Villalobos José Angel

Xichiti Cristina Reynoso de Iñigo

Acad. Dr. Iñigo Pavlovich Rafael Fco.

Ylián Ramírez de Jiménez

Acad. Dr. Jiménez Ponce Fiacro

Juddit Melchor Villanueva de Mayagoitia

Acad. Dr. Mayagoitia González Juan Carlos

Ma. Del Carmen Zapiain de Montes de Oca

Acad. Dr. Montes de Oca Rosas David

Ma. Guadalupe Ríos de Rivera

Acad. Dr. Rivera Cisneros Antonio Eugenio

Sandra Elisa Varas de Rodríguez

Acad. Dr. Rodríguez Orozco Alain Raimundo
Acad. Dra. Rodríguez Pérez Martha Eugenia

Ximena Ruiz Rabasa de Tena

Acad. Dr. Tena Tamayo Carlos

Ana Patricia Hubard de Sáenz

Acad. Dr. Villanueva Saenz Eduardo
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LA SOCIEDAD DE ESPOSAS DE

gobierno virreinal y dirigido por el Clero Secular,

CIRUJANOS ACADEMICOS (SECA),

sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia,

VISITO EL MUSEO DE

de algunas cátedras de la Escuelas de Medicina

SAN ILDEFONSO

y cuartel de las tropas norteamericanas y fran-

El antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los

La historia de esta Fundación Jesuita concluyó

más bellos recintos del Centro Histórico de la

para dar paso a la Institución de espíritu liberal

Ciudad de México, Distrito Federal, fue una de

que sentaría las bases del nuevo sistema educa-

las instituciones educativas más importantes de

tivo y que más tarde llegaría a convertirse en el

la capital en la Nueva España. Su fundación por

núcleo principal de la Universidad Nacional.

los Jesuitas data de 1588 como seminario don-

En 1867, el gobierno de Benito Juárez empren-

de residían los estudiantes de la congregación.

dió una reforma en el campo de la educación y

Hacia 1618 empezó a funcionar bajo el Patrona-

sus instituciones. La ley orgánica de la Instruc-

to Real, otorgado por Felipe III.

ción Pública creó la Escuela Nacional Prepara-

cesas en 1847 y 1862 respectivamente.

toria que se estableció en este edificio, siendo
su primer director el Dr. Gabino Barreda (1818
– 1881), quien llevó a cabo un innovador plan
de estudios, con base en los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte.
En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a
formar parte de la Universidad Nacional fundada
por Justo Sierra. Durante más de seis décadas
continuó siendo la cuna de varias generaciones
de intelectuales y destacadas personalidades.
Fachada del Antiguo Colegio de San Ildefonso

En 1978, dejó de ser la sede del plantel No. 1
de la Escuela Nacional Preparatoria y permaneA principios del Siglo XVIII fue reedificado, dando

ció cerrado al público hasta 1992 en que fue

lugar al inmueble que hoy conocemos y que es

restaurado para albergar la exposición: México

considerado uno de los ejemplos más sobresalien-

Esplendores de 30 Siglos. Desde esa fecha este

tes de la arquitectura civil de la Ciudad de México.

soberbio edificio es un centro de arte, sede para
exposiciones temporales de relevancia, mismos

Tras la expulsión de los Jesuitas decretada por el

que den a conocer y difundan el acervo arqueo-

Rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas

lógico, histórico y artístico de México, así como

funciones, como cuartel de un batallón del Regi-

de otras culturas.

miento de Flandes, Colegio administrado por el
23
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Por lo expuesto, la SECA invitó a sus agremiadas

una vez más de manifiesto al acudir los asis-

y esposos el sábado 21 de abril del año en curso,

tentes a una comida al finalizar el recorrido, al

a visitar la exposición: Revelaciones. Las Artes en

ya conocido y celebre Restaurante El Cardenal,

América Latina (1492 – 1820), la cual contó con

ubicado en Palma 23, Centro, en donde se de-

250 espléndidas obras de arte, procedentes de

gustaron deliciosos platillos de la alta comida

13 países latinoamericanos, que datan desde la

mexicana.

llegada de Cristóbal Colón, hasta los movimientos de independencia en el nuevo mundo.

Interior del Antiguo Colegio de San Ildefonso

Estos maravillosos tesoros de nuestra historia
artística fueron reunidos y organizados por el
Museo de Arte de Filadelfia, con la colaboración
del Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California.
La Sra. Presidenta de SECA Isabel Ruiz de Carrasco en conjunto con su Mesa Directiva 2007
– 2008, fueron las grandes anfitrionas, contando con una visita guiada por toda la exposición,
misma que fue de extraordinario agrado para
los asistentes.
Como ya es tradicional, la gran cordialidad y
amistad de esta magnífica sociedad, se puso
24

