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Unas palabras de presentación
El Director del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía, “Ignacio Chávez”, Dr. Fause Attié, me dis-
tingue al solicitar que sea yo, como Editor Invi-
tado del presente suplemento de la Revista “Ar-
chivos de Cardiología de México”, quien redac-
te algunas palabras de presentación. La distin-
ción -que cumplidamente agradezco- es segura-
mente debida a mi antigüedad en él. Soy sin duda,
de sus hijos que aún aquí laboramos, uno de los
más antiguos, una vez desaparecidos práctica-
mente todos nuestros maestros y los predeceso-
res cercanos a la fundación.

Y es que este suplemento de la revista recoge las
presentaciones del curso “Cardiología 2001”, lle-
vado a cabo por el Instituto. Con él se conme-
moraron los primeros 25 años del mismo en es-
tas sus nuevas instalaciones del sur de la ciudad,
inauguradas el 17 de octubre de 1976. En aquel
día luminoso, nuestra casa se aprestaba a iniciar
su 2a etapa de vida, con la construcción de una
nueva sede, en un centro “terminado y magnífi-
co, amplio y moderno”, una vez agotada la etapa
inicial, a partir del nacimiento del Instituto en
1944 en sus primitivas instalaciones, misma que
se alargó 32 años.

PRESENTACIÓN

2001. Conmemoración del 25 Aniversario del nuevo
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
de México

El antiguo Instituto Nacional de Cardiología
1944-1976

El nuevo Instituto Nacional de Cardiología
inaugurado el 17/IX/1976
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Estos nuevos edificios serían sólo la prolonga-
ción en el tiempo de la visión integral y polifacé-
tica con que nació el Instituto. Su fundador lo
recordó así: “atacar el problema de las enferme-
dades cardiovasculares íntegramente, como un
todo. Seguir siendo a la vez un hospital moder-
no, que ofrezca a los enfermos los beneficios de
una medicina científica, eficaz y humanizada; un
laboratorio de investigación de ciencia pura y
aplicada que ahonde en los conocimientos y bus-
que solución a los problemas de causas y meca-
nismos, de control y dominio de las enfermeda-
des; una escuela superior que difunda los cono-
cimientos y prepare los especialistas, los profe-
sores y los investigadores que el país necesita y,
con el nuestro, el de otros países amigos a los
que podamos ayudar en acto de confraternidad
universal; por último, un centro de ayuda social
y humana que contribuya a prevenir las enfer-
medades del corazón y a rehabilitar a quienes
enfermaron”.

En aquel día de 1976, se nos dijo, igualmente, a
los trabajadores del Instituto: “En manos de us-
tedes quedará el futuro del Instituto. Un futuro
que promete ser muy alto, muy noble y muy dig-

no. ¿Sabrán realizar ese destino? Yo hago la pre-
gunta, el país formula la exigencia. A ustedes toca
la respuesta”.

Veinticinco años después podemos estar orgu-
llosos de haber mantenido esa filosofía de vida y
haber continuado -a través del noble instrumen-
to de trabajo que es el Instituto- en la búsqueda
de su destino. Nuestro Instituto, en renovación
permanente, mantiene y vivifica con toda digni-
dad sus nobles fines.

Finalmente
La Dirección ha planeado con visión de futuro.
Todo ha sido calculado y programado para con-
memorar los 60 años del Instituto, mediante la
realización de una magna Jornada Cardiológica
internacional que se iniciará el 18 de abril del
2004.

En espera de ese día, con el mayor entusiasmo,
el Instituto prosigue su camino.

Dr. Ignacio Chávez Rivera
Febrero 2002.


