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Cuando el conocimiento científico sobre algún tópico 
empieza a diversificarse, inician reuniones en  grupos, 
conjuntando profesionales que interactúan e 
intercambian sus conocimientos, descubrimientos y 
experiencias, permitiendo una retroalimentación 
continua y diversa en distintas áreas del conocimiento.  
A partir de ello se puede decir que se dan los primeros 
pasos para la formación de las asociaciones científicas.

Los médicos en Jalisco, siempre  han buscado la 
superación académica, el desarrollo profesional y la 
posibilidad de otorgar servicios de calidad a la 
población, en sus ámbitos públicos y privados.

En un esfuerzo más por mantenerse informados 
y actualizados se agrupan y organizan, compartiendo 
sus experiencias profesionales, invitando a científicos  
internacionales, nacionales y locales, enriqueciendo su 
práctica médica con el saber universal1.

En éste breve artículo se presentan las tres 
asociaciones médicas que desde 1997 se han venido 
conformando en Guadalajara, con el fin de reunir  
grupos de profesionales interesados en el estudio y 
comprensión de las diversas patologías relacionadas 
con el Tracto Genital Inferior y la Colposcopia.

 Hace ya trece años, por iniciativa del Dr. Miguel 
Ángel Abad Gastelum, queda  establecida la primer 
asociación médica con éste rubro: Colegio de 
Colposcopistas de Jalisco A.C.  

Este colegio se forma en el año 1997 para 
agrupar a los médicos ginecólogos u oncólogos que han 
cursado el entrenamiento en colposcopía egresados de 
las clínicas de displasias o centros de entrenamiento en 
colposcopía como lo marca la Norma Oficial Mexicana 
NOM-014-SSA2-1994 con el objeto de brindar un 
espacio científico que les permita a los médicos 
actualizarse para brindar una atención médica con 
calidad técnica y científica aunada a la calidez humana. 
Además de cursos y simposios sobre temas 
apremiantes y relevantes para la especialización en 
colposcopia2.
Misión, objetivos y compromiso del Colegio

El objeto general de la Asociación será reunir a 
los profesionales en el ejercicio de la colposcopia y 
áreas afines para la actualización continua mediante 
actividades académico-científicas para la unificación de 
criterios diagnósticos y terapéuticos de la patología del 
tracto general inferior y mejorar la práctica de la 
colposcopia2. 

Los presidentes del Colegio desde su fundación 
en orden cronológico han sido: 

Dr. Miguel Angel Abad Gastelum         
Dr. Antonio Figueroa Ortiz
Dr. Héctor González Alcalá                    
Dr. Javier Aceves Mora
Dr. Adalberto Padilla Ailhaud               
Dr. Ree Martínez López 
Presidente actual:
Dra. Maria de la Paz Jiménez Sandoval

La duración del periodo de cada presidente ha sido de 
uno a dos años. 

El Dr. Roberto G. Guzmán Martínez entusiasta y 
activo promotor de diplomados en Patología del Tracto 
Genital Inferior y Colposcopia operatoria,  comenta: 
Nuestra Sociedad se fundó en el año 2000,  registrada 
como: Asociación Jalisciense de Colposcopia A. C.  
Ocupe el cargo de primer presidente permaneciendo  
durante 2 años en dicha gestión (del año 200 al 2002). 
Posteriormente siguieron los presidentes cuyos 
nombres han sucedido desde entonces en el siguiente 
orden3:

Dr. Roberto G. Guzmán Martínez        
Periódo: 2000 – 2002
Dr. Juan Carlos Cantón Romero.
Dr. Fabián H. Mendoza Pedraza       
Dr. Alberto Aguayo Orozco
Dr. Fausto Reynaga Hermann,          
Dr. José Flores Madrigal.
Dr. Raymundo Garay Badillo.           
Dr. Anibal Enriquez Melgar
Presidente actual:
Dr. Luis Martínez Hernández

Nuestra Asociación se ha mantenido en activo hasta la 
fecha actual, con sesiones mensuales con profesores 
nacionales, un profesor extranjero, y locales:  Ha 
organizado un curso en Enfermedades del Tracto 
Genital Inferior y Colposcopia. Actualmente está por 
anunciarse el segundo Curso sobre el Papel del Rayo 
Laser en la Patología del Tracto Genital Inferior y en una 
segunda etapa otro de Colposcopia operatoria a base de 
técnica electro quirúrgicas y con Rayos Laser de CO2.

Son miembros fundadores de ésta sociedad:

Dr. Roberto Guadalupe Guzmán Martínez
Dr. Luis Carlos Uribe Ramírez
Dr. Juan Carlos Cantón Romero
Dra. María de la Merced Ayala Castellanos
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Dra. Sara Bertha Campos Arias
Dr. Fabián Hilario Mendoza Pedraza
Dr. Alberto Aguayo Orozco
Dr.  Héctor Arturo Casas Ronquillo.

La última asociación, fue fundada en el mes de 
abril del año 20024, a raíz de la decisión tomada por su 
primer presidente la Dra. Maria Luisa Ansaldo Ávila. 
Quedando legalmente registrada como: Colegio de 
Colposcopia y Patología Genital Inferior de Occidente, A. 
C. 
·Son objetivos de ésta agrupación: 

·Agrupar al mayor número de colposcopistas de la 
región y servir de órgano consultor para la adecuada 
practica de esta disciplina.

·Promover, estimular, realizar y apoyar actividades de 
carácter académico – científicas.

·Fomentar el interés por una continua superación de sus 
agremiados.

·Colaborar con la comunidad en programas de detección 
oportuna de cáncer cérvico uterino.

A pesar de ser la última asociación conformada,  
se ha destacado por reunir la mayor cantidad de socios 
activos y en acercar un sin número de profesores 
internacionales a nuestra ciudad, a través de congresos 
bianuales internacionales que iniciaron en el año 2003, 
surgidos de la propuesta inicial que la Dra. María de 
Lourdes Aguilar Garay, miembro fundador del mismo, 
propone a la Dra. Ansaldo, quien con el apoyo del Dr. 
César Santiago Pineda, el colegio  realiza en diciembre 
del año 2003, logrando reunir a más de 700 congresistas 
de todo el país. En 2007 se edita la revista: Colposcopia, 
de la cual se publican 3 volúmenes, a iniciativa de la 
mesa directiva 2006 –2008

       La Mesa directiva tiene una duración de  dos años.
Han ocupado el cargo de  presidentes:

·Dra. María Luisa Ansaldo Avila, Período 2002 - 2004
·Dr. Héctor Jesús Gallo Cárdenas, Período 2004 - 2006
·Dra. María de Lourdes Aguilar Garay, Período 2006 - 
2008
·Dr. Jesús Vázquez Salcedo, Período 2008 – 2010
·Presidente Actual
·Dr. Juan Enrique Guinto Balanzar  2010 - 2012

Conviene subrayar y reconocer la creciente,  
innovadora y generosa dinámica que la actual mesa 
directiva se encuentra realizando, ya que además 
continuar con las actividades académico-científicas  que 

nos brindan, han instalado “un consultorio de 
colposcopia (calle Agiabampo #475), en enlace con la 
comisión de salud del estado de Jalisco (José Luis 
Ocampo), la jefatura de los servicios médicos 
municipales (Dr. Antonio Cruces Made) y el Hospital 
Civil de Guadalajara (Dr. Alfredo Lepe Oliva), contando 
así mismo con 10,000 vacunas contra VPH,  que han 
sido sustentadas por el Ayuntamiento de Guadalajara 
(Lic. Aristóteles Sandoval Díaz), con el fin de ser 
aplicadas  a la población en riesgo. Este programa 
tendrá una duración inicial de seis meses teniendo la 
pretensión de iniciar con un centro de adiestramiento 
en colposcopia, avalado por la Universidad de 
Guadalajara.

A trece años de la primer asociación fundada, 
queda mucho camino por andar, debe aprovecharse la 
senda trazada para continuar avanzando en bien de 
nuestras pacientes. 

Sirva éste sencillo comentario para desear larga 
y productiva vida a las asociaciones  con ésta 
orientación de estudio formadas en nuestro estado, 
deseando la continuidad en la producción científica y 
académica de ellas logrando culminar el principal de los 
objetivos que éstas asociaciones pretenden:  prevenir la 
enfermedad  y restablecer la salud de cada en cada una 
de las pacientes que tenemos la oportunidad de atender.
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