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Nota editorial 

En esta época donde predomina el olvido y la pérdida de valores, hemos olvidado reconocer las co-
sas valiosas y positivas de las personas con quien compartimos la vida, y acostumbramos recordar esas 
cualidades cuando ya no están con nosotros, cuando ellos ya no pueden saber lo bueno que nos dejaron. 
Considerando lo anterior, uno de los objetivos de la Presidencia para el bienio 2009-2010 consistió en 
rendir homenaje a los socios distinguidos de nuestra agrupación, aquellos que han sentado nuestras raíces 
como Sociedad, que nos han enseñado con su ejemplo el sentimiento de grupo, y que nos han inculcado 
el entusiasmo por la Historia de la Medicina. Con esta idea en mente, se organizó la sesión académica del 
mes de marzo del 2010 bajo el título de: “Forjadores de historias e historiadores”, en la que se presentaron 
las semblanzas de cuatro miembros de la SMHFM, tres ex presidentes, uno de ellos fundador, y una socia 
especial. Las ponentes igualmente pertenecen a la Sociedad, así como las organizadoras de dicha sesión, 
las doctoras Ma. Eugenia Reyes Aguilar y Ana Cecilia Rodríguez de Romo. 

En este número se incluyen las presentaciones que conformaron dicha sesión académica, y al final de 
cada una aparecen palabras que expresan los sentimientos particulares de algunos asociados acerca del 
personaje en cuestión. Agradecemos a todos ellos su amable colaboración.

Por esta ocasión, la Sección de Médicos Mexicanos, está dedicada a dos brillantes personajes en la 
medicina nacional. Uno de ellos, fue importante en el campo de la Historia de la Medicina y el otro en 
el de la Psiquiatría; ambos egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se desarrollaron 
como docentes destacados. 

Como corresponde al último número del año de 2010, al final aparecen los índices para un mejor 
manejo de los contenidos de nuestro Boletín. Muchas gracias al Dr. Arnulfo Irigoyen por esta labor. 

Este número se publica gracias a la generosidad del Dr. Arturo Constantiner. 

Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Xóchitl Martínez Barbosa
Editoras

Cuando este número ya estaba formado, 
con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento del doctor 

Enrique Cárdenas de la Peña, 
acaecido el 11 de agosto de 2010. 
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