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Nota editorial

El presente número del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina pone de manifiesto la
estrecha relación que existe entre las diferentes áreas de las ciencias sociales y a su vez de éstas con la
medicina. El texto de Casas y colaboradores, trata el movimiento médico que se dio en nuestro país en los
años sesenta, fenómeno de importantes consecuencias políticas y también profundos alcances sociológi-
cos. Desde que Charles Darwin hizo públicas sus ideas acerca de la evolución, surgieron muy diversas
interpretaciones con repercusiones sociales, antropológicas y hasta políticas. Laura Suárez trata cómo en
la primera mitad del siglo veinte y basado en los principios darwinianos, el Estado mexicano se preocupó
por “mejorar la raza” al implementar programas de salud reproductiva que fomentaran la descendencia de
parejas mixtas con europeos. En nuestros días, hacer biografía toma un nuevo impulso y vemos trabajos
sobre este género prácticamente en todo el mundo. Ahora contamos con dos semblanzas de atractivos
personajes cuya participación en la medicina local fue determinante y son producto de la investigación de
Eréndira Güemez y Xavier López y de la Peña. La sección Médicos Mexicanos, en esta ocasión se encuen-
tra a cargo de Magdalena Martínez y Ernesto Gómez, ellos, como se acostumbra, abordan de forma breve
la vida de un doctor de nuestro país. También a esta misma línea biográfica pertenece el libro revisado
Protagonistas de la Medicina Científica Mexicana, 1800-2006.

Un gran benefactor y miembro de nuestra Sociedad nos dejó a finales del año pasado, el doctor Manuel
Peláez Cebrián. Las palabras que le dedica María Eugenia Reyes permiten no olvidarlo.

También se incluyen los índices analítico, de autores y de materias elaborados por nuestro coeditor
Arnulfo Irigoyen Coria.

En el afán permanente de renovación y continuidad, la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la
Medicina cambió de Mesa Directiva. Vaya nuestra más cálida felicitación y deseos de éxito a este nuevo
grupo de colegas que nos representarán durante el bienio 2009-2010.

Agradecemos al doctor Arturo Constantiner el apoyo brindado para la publicación de este número.
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