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Medalla de Oro al Ultrasonido Mexicano
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Creación de un “PREMIO AL MÉRITO EN ULTRASONIDO”
por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen.
En el mes de mayo de 2002, un grupo de colegas que tra-
bajaban en la organización del “Curso de Ultrasonido Básico
y Avanzado” en unión con los integrantes de la Mesa Direc-
tiva de la Sociedad entonces presidida por el Dr. Gonzalo
Salgado Salgado, generaron la idea de que nuestra corpora-
ción reconociera el Mérito de los médicos que han dedica-
do largo tiempo y gran empeño a la enseñanza y la divulga-
ción de la Ultrasonografía como método de diagnóstico en
nuestro país.

Dicha propuesta, debidamente analizada se materializó
con la creación de una “Medalla de Oro” que se entregaría
durante la celebración de dichos cursos en una ceremonia
solemne.

El nombre asignado a la presea es: “Premio al Mérito en
Ultrasonido”. Está representado materialmente por una Me-
dalla de Oro, que al frente lleva la imagen del Ángel de la
Independencia y grabado en esta cara el nombre del premio
en la parte superior. En el reverso aparece un logo de forma
triangular, que corresponde al tradicional campo cubierto
por el ultrasonido sectorial y en su interior los logotipos de
las tres sociedades organizadoras del Curso: La Sociedad Me-

xicana de Radiología e Imagen A.C., El Colegio de Médicos
Ultrasonografistas y la Asociación Mexicana para el estudio
del Ultrasonido en Medicina. En esta cara también, será gra-
bado el nombre recipendario.

Particular a la entrega de esta presea, ha sido el hecho
de que las Sociedades han querido también reconocer,
cuando éste exista el mérito del acompañante del recipen-
dario, persona a la que se entregaría en el mismo acto una
medalla igual con su nombre grabado. En la figura 1 se
muestran las imágenes de la medalla creada para esta dis-
tinción.

La selección del primer recipendario fue realizada
por los cerca de 25 miembros del Comité organizador y
la Mesas Directivas de las 3 sociedades, quienes en for-
ma unánime la otorgaron al Dr. Francisco Quiroz y Fe-
rrari y a su esposa la Sra. Elizabeth Casaubon de Quiroz
y Ferrari, en una sesión Solemne el día 14 de septiem-
bre 2002. Esta ceremonia solemne presidida (Fig. 2) por
los doctores Gilberto Islas de la Vega, Presidente del Co-
legio de Médicos Ultrasonografístas A.C., Dr. Nava Gon-
zález Presidente de la Asociación Mexicana de Ultraso-
nido en Medicina y el suscrito, Dr. José Luis Criales,
Presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología e



Premio al Mérito en Ultrasonido
al Dr. Francisco Quiroz y Ferrari

Presentación por el Dr. Miguel E. Stoopen2

El Mérito, señoras y señores, es algo
que no se puede otorgar. Se gana,
se forja a través de la vida.

Sin temor a equivocarme, pues
ésta sala está colmada de testigos

afirmo que, el Dr. Francisco Quiroz y Ferrari ha forjado
día con día los sutiles, delicados, continuos e innume-
rables elementos que hacen posible que todos reconoz-
camos en él al hombre, al médico, al compañero y al
amigo de quien podemos decir, él, es un hombre de
Mérito.

Así lo reconocen también, las Sociedades de Radiología
y Ultrasonido y el Comité Organizador de éste primer Curso
de Ultrasonido Básico y Avanzado en la ciudad de México.

Reconocer el mérito de una persona es un acto que enal-
tece al que da y al que recibe.

Es también una acción que enriquece a la sociedad y que
sienta un ejemplo para  sus integrantes y para las futuras ge-
neraciones.

Al crear esta Presea, los organizadores hemos querido
destacar las cualidades Académicas, las dotes de Profesor y
la dedicación a la Enseñanza del recipendario.

No fue difícil para quiénes analizamos las candidaturas,
escoger al Dr. Quiroz.

Para quienes aún no lo conocen mencionaré sin preten-
der detallar su largo Currículum, algunos de los puntos so-
bresalientes.

Originario de la ciudad de Guadalajara, se entrenó en
Medicina Interna y en Radiología en el hoy Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la

ciudad de México y en el Medical College de Wisconsin en
donde además completó un Fellow en Imagen Digital.

Al regresar a México en los años al final de la década de
los 70’s se reinstaló en el Instituto de la Nutrición y en la
práctica privada.

Rápidamente surgió como uno de los jóvenes radiólogos
más promisorios del país. 

Empezó a forjar su fama por su incansable dedica-
ción al trabajo y al estudio, pero también por su entrega
a la educación y a la enseñanza. En el Instituto, creó así
una de las más sólidas Escuelas de Ultrasonido que hay
en nuestro país y que aún hoy continúa formando a jó-
venes médicos. 

Además, investigó, dictó conferencias a lo largo y
ancho del país y también en el extranjero, escribió artí-
culos y capítulos que ayudaron a divulgar el ultrasoni-
do en el medio médico que en aquella época era toda-
vía incrédulo.

Por esos días se amalgamó con un grupo de enton-
ces también jóvenes radiólogos que laboraban en varias
Instituciones y ciudades del país, para crear uno de los
más grandes y sorprendentes mecanismos de educación
continua que se ha dado en América Latina en el campo
del Ultrasonido.

Este grupo, impulsó la tecnología de Ultrasonido en el
campo de la Radiología.

Todos, lamentamos aquel día de 1991 en que regresó a
Wisconsin. 

Su calidad y méritos fueron el motivo de que quienes
fueran su profesores en aquella Universidad, le llevaran de
vuelta, pero si bien lo alejaron de nosotros físicamente, el
hombre, el maestro y el amigo están tal vez hoy más cerca
de nosotros que nunca antes.

La Radiología y el Ultrasonido Mexicano no lo per-
dieron;  al contrario, al retirarse el Dr. Carlos Reynes de

602 Anales de Radiología México  

Imagen A.C., quienes ante los más de 600 asistentes y
miembros de la familia del recipendario, escucharon pri-
mero las palabras del Dr. Miguel E. Stoopen, quien hizo
la presentación del Dr. Quiroz haciendo una alocución
sobre los méritos que la Sociedad acredita al Dr. Francis-
co Quiroz y Ferrari, seguida por las palabras de la Dra.
Paulina Bezaury Rivas quien relató los méritos de la Sra.
Elizabeth Casaubon de Quiroz. 

La Presea fue impuesta al Dr. Quiroz por los Dr. José Luis
Criales C., Dr. Gilberto Islas de la Vega y la Dra. Paulina Be-
zaury Rivas Coordinadora del Curso. (Fig. 3)

Con este acto solemne nuestras sociedades rinden home-
naje a quienes trabajan por la educación, específicamente en
el área del Ultrasonido.
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la coordinación de profesores de los cursos de Ultraso-
nido, el Dr. Quiroz se hizo cargo de la delicada tarea de
conformar el programa de acuerdo a nuestras necesida-
des, de escoger y contactar a los maestros que vendrán
a nuestro curso, lo que indudablemente es el factor pri-
mordial para el éxito. Lo sé porque durante muchos
años he compartido con él esta tarea.

Con gran frecuencia acude cada año a diferentes ciu-
dades de la República, respondiendo al llamado de co-
legas que quieren tenerlo como profesor.  Francisco
Quiroz es un profesor omnipresente en México.

También relevó al Dr. Reynes en la coautoría de
nuestro libro de Ultrasonido en Obstetricia cuya prime-
ra edición databa de 1990 y al coeditar la segunda con
el que escribe, que recién ha salido a las librerías

Notable ha sido también su participación en los paí-
ses del continente americano, como miembro del Co-
mité de Cursos del Colegio Interamericano de Radiolo-
gía y ha sido el artífice de cursos en Bolivia y Chile y
es también el responsable del programa científico del
Congreso Interamericano de Radiología, que se llevó a
cabo en Cartagena de Indias, en el mes de octubre.

Allá en Milwaukee le tienen cada día en más estima. Pro-
fesor asociado a su llegada, ha sido designado hace poco
tiempo Profesor de Radiología de la Universidad de Wiscon-
sin y es hoy día el Jefe del Departamento de Ultrasonido.

El Mérito, señoras y señores, no se otorga: es algo
que se gana.

Francisco Quiroz y Ferrari lo ha ganado a través de
su vida y nosotros, se lo reconocemos al otorgarle la
“Medalla al Merito en Ultrasonido“.

Entrega de la presea
a la Sra. Elizabeth Casaubon de Quiroz / Dra. Paulina Bezaury Rivas
Otra cualidad que tienen las personas con mérito, es un es-
píritu sutil que las impulsa constantemente, les acompaña y
los engrandece. Francisco Quiroz, Pancho, como le llama-
mos los que lo queremos, tiene en ese sutil espíritu en la
persona de una extraordinaria mujer: Elizabeth, su esposa.

La vida nos ha demostrado que junto a un gran hombre
hay una gran mujer.

Es para mi un verdadero gusto, un honor, pero prin-
cipalmente una inmensa alegría, otorgarle este muy me-
recido reconocimiento a nuestra amiga Liz Quiroz.


