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II. Las fuentes consultadas
El álbum de recortes periodísticos

Es un álbum, tamaño in folio, con 42.5 cm de largo
y 34 cm de ancho, empastado en piel color café,
con páginas de cartoncillo negro, y dos perforacio-
nes en el extremo izquierdo unidas por tornillos al
cuerpo del álbum. Hay dos guardas en cartoncillo
forrado de tela café. La presentación y apertura de
las hojas es en sentido horizontal.

Está formado por 14 páginas que tienen pega-
dos con cinta adhesiva, por los dos lados, los recor-
tes de los impresos, salvo en la última página, en la
cual sólo se pegó un recorte en el anverso. Se ha-
bían pegado descuidadamente, algunas Escenas de
Hospital por un ángulo, en el reverso de esta última
página. La utilización del diurex ocasionó, en la to-
talidad de los artículos fijados, la degradación que
la resina ocasiona en el papel que tomó contacto
con ella. Esto podrá ser constatado en las imáge-
nes que ilustran este trabajo.

Se señala de nuevo, que las imágenes fotográfi-
cas del álbum no poseen la claridad de las que se
encuentran en otras publicaciones, a las que se re-
fiere al lector cuando busque precisión, como las
publicadas por el doctor Viesca.1

Vemos que el material gráfico puede ser clasifi-
cado en “Histórico”, que es de lo que tratará este
artículo, y “literario”, las Escenas de Hospital.

Las Escenas de Hospital
Se encontraron en el álbum siete, únicamente dos
fechadas, una en noviembre, La vida prematura, y
otra en diciembre de 1947, El factor Rh. Podemos
inferir que las cinco restantes son de los meses an-
teriores a noviembre de 1947 o de1948. Una sola
exhibe el nombre del diario, que es el Excelsior. Esta

Escena es el Tumor del cerebelo. Las Escenas de
Hospital, que encontramos en este álbum, serán
objeto de una publicación posterior. Éstas son de la
primera serie, puesto que en las Escenas de Hospi-
tal de 1952 no encontramos ninguna de las siete
que contiene el álbum. Las Escenas de Hospital
serían posteriormente publicadas, 25 en total, en
Populibros La Prensa, de 1958.15

Los Artículos Históricos
La progresión de las fechas dentro de la organiza-
ción de los recortes históricos en el álbum es relati-
vamente correcta, ya que en la segunda página
coloca el artículo de su recepción profesional como
la primera generación que egresó de la Escuela
Médico Militar en 1921, y en las últimas páginas
están relatos del Hospital ya fundado, donde la fe-
cha más tardía es de diciembre de 1947.

Es de lamentarse que el doctor Federico Gómez
no hubiera continuado con esta interesante costum-
bre, ya que de haberlo hecho tendríamos una cró-
nica periodística de nuestro Hospital que, como lo
estamos comprobando, sirve para estructurar una
interesante parte de la historia del mismo.

Estos artículos históricos los he clasificado como
sigue:

I. Recepción profesional e inicio de la carrera del
doctor Federico Gómez Santos. Dos artículos,
uno de 1921 y otro de 1923.

1. El primer contingente de la Escuela Médico
Militar. En El Nacional, fechado el 13 de
marzo de 1921, es una entrevista al doctor
Pedro Bravo y Gómez, sin nombre del arti-
culista y tiene 5 fotos, una central, con el
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contingente de graduados y los directivos
de la Escuela y en los ángulos de ésta hay 4
óvalos, con otros personajes. La calidad del
documento es muy mala y es difícil distin-
guir a todos los personajes.

2. Dignos de elogio. En El Observador, de Pa-
chuca Hidalgo. Sin nombre de articulista.
Fechado el 14 de enero de 1924.

II. Actividad en la Casa de Cuna de la Ciudad de
México.

Consta de ocho artículos. Cinco de ellos (arts.
1, 2, 5-7) están firmados por el doctor Federi-
co Gómez como puericultor de la Casa de Cuna
(dos de ellos fechados el 9 y 10 de enero de
1933, y otros tres sin fecha, que pueden ser
de 1933 o de 1934, puesto que el doctor Fe-
derico Gómez se nombra simplemente “Pue-
ricultor” y no director de la Casa de Cuna); este
último nombramiento no lo recibiría sino hasta
noviembre de 1934. Hay uno de la Sección Edi-
torial, por un articulista del cual no conserva-
mos el nombre, y que es uno donde aparece
dentro del texto del artículo, el nombre del pe-
riódico, El Universal, fechado del 17 de enero
de 1933 (art. 4); y otro, por el doctor José F.
Franco, como médico de la Casa de Cuna, fe-
chado el 27 de enero de 1933 (art. 3). El últi-
mo de los artículos, el número ocho, es donde
se anuncia el nombramiento del doctor Fede-
rico Gómez como director de la Casa de Cuna,
sin nombre del reportero, mencionando al pe-
riódico El Universal.

Los nombres de los artículos de este apartado
son los siguientes:

1. Un factor de miseria y desnutrición. Dr. Fe-
derico Gómez, 9 de enero de 1933. Sin
nombre del diario.

2. Una de las obligaciones ineludibles de la
ciudad. Dr. Federico Gómez, 10 de enero
de 1933. Sin nombre del diario.

3. Sección Editorial. Urge evitar la mortalidad
infantil. Sin nombre del autor, 17 de enero
de 1933 en El Universal.

4. Nos hemos olvidado que en México exis-
ten niños. Dr. José F. Franco, 27 de enero
de 1933, sin nombre del diario.

5. El menor rendimiento de nuestra población
escolar. Dr. Federico Gómez, sin fecha ni
nombre del diario.

6. Lo que ha hecho Chicago por sus mujeres
y niños. Dr. Federico Gómez, sin fecha ni
nombre del diario.

7. Lo que la ciudad debería de hacer por sus
mujeres y niños. Dr. Federico Gómez, sin
fecha ni nombre del diario.

8. Sr. Dr. Federico Gómez, ha sido nombra-
do Director de la Casa de Cuna. En El Uni-
versal, sin nombre del autor y fechado el
17 de noviembre de 1934. Presenta una
fotografía del joven doctor Federico Gómez.

III. Por la Salud de su Hijos, guía para las madres:

Dos artículos que, aunque media entre la pu-
blicación de ellos aproximadamente un año, se
ponen juntos por tratarse temas semejantes.

1. Nota Bibliográfica. Un valioso libro para las
madres: “Por la Salud de sus Hijos” por el
Dr. Federico Gómez, fechado el 17 de no-
viembre de 1934. No es posible leer las
iniciales del articulista y no sabemos en qué
diario se publicó.

2. Libros Nuevos. Escrito por Jacobo Dalevuel-
ta. Se sabe, por el contenido de las reseñas
y la publicidad para el libro, que el periódi-
co es El Universal y la fecha es 10 de octu-
bre de 1935.

IV. Casa de Cuna:

Éste es un artículo en tinta sepia, con un papel
fino, brillante, con cuatro fotografías de buena
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calidad y que desgraciadamente carece de
nombre de la revista y fecha de la publicación.
Se llama Asistencia Social. La Casa de Cuna
en México.

V. Preinauguración del Hospital Infantil de Méxi-
co: desde 1940 hasta 1943.

Con este rubro se catalogan los artículos que
ya nombran al Hospital Infantil, tanto a la insti-
tución como al edificio, como algo que está por
concluirse y que será próximamente inaugura-
do. Esta sección es especialmente rica en foto-
grafías, de diversas calidades, que muestran al
Hospital en obra y a las visitas de los grandes
políticos del momento: Manuel Ávila Camacho,
Gustavo Baz Prada, Salvador Zubirán, acom-
pañados por el doctor Federico Gómez en al-
gunas fotos. Se catalogaron nueve artículos,
que se refieren enseguida:

1. Dos grandes centros para la infancia. Sin
nombre del articulista ni del diario, del 3 de
febrero de 1940.

2. El Presidente de la República, en el Hospi-
tal del Niño… Publicado en El Universal, sin
nombre del articulista, con una fotografía y
fechado el 24 de julio de 1941.

3. El Presidente de la República, reportaje grá-
fico de Últimas Noticias, fechado el 24 de
julio de 1941, tiene dos fotos.

4. Visita del primer magistrado. Sin nombre del
diario ni del articulista. Tiene una foto, fe-
chado el 25 de julio de 1941.

5. El día último será inaugurado el magnífico
Hospital del Niño, que costó $5,700,000.
Sin nombre del periódico ni del autor, con
fecha 17 de abril de 1943.

6. El Hospital del Niño será inaugurado el día
último. En El Universal, el 17 de abril de 1943

7. En su género el Hospital del Niño será un
modelo. Escrito por Jacobo Dalevuelta, sin
nombre del diario ni fecha.

8. Un universo de salud. Amplio reportaje, de
revista, en tinta sepia y papel brillante, consta
de cinco páginas y 14 fotografías, todas ellas
de buena calidad. No tenemos el nombre de
la publicación ni del autor. La fecha se perdió.

9. Sección Editorial. La importancia del Hos-
pital Infantil. En El Universal, sin fecha ni
nombre del autor.

VI. Inauguración del Hospital Infantil:

Con doce artículos, es la serie más voluminosa
y la que consideramos más importante para
los propósitos de este trabajo, ya que se refiere
a la inauguración del Hospital Infantil. En este
apartado, la mayoría de los artículos están ilus-
trados con las fotografías de la inauguración.
Se quiso dar importancia al hecho, ya que al
parecer el doctor Federico Gómez recopiló en
su colección, todo lo publicado al respecto en
los rotativos de la Capital.

1. El Presidente inaugura hoy el Hospital del
Niño, el mayor de Latinoamérica. Sin nom-
bre del diario ni del articulista, sin fecha. Se
infiere que es del 30 de abril de 1943.

2. El señor Presidente inaugura hoy el Hospital
del Niño. En El Nacional, sin nombre del arti-
culista. Fechado el 30 de abril de 1945. Tan-
to el nombre del diario como la fecha están
manuscritas, con tinta negra y bajo el título.

3. Hoy se abrió el Hospital del Niño. Sin nom-
bre del diario ni del articulista. La fecha que
se lee en el inicio del reportaje, que sigue a
éste, es el 30 de abril de 1943. Presenta
una fotografía.

4. Quedo inaugurado hoy el Hospital del Niño.
En El Gráfico, fechado del 30 de abril de
1943. Tanto el nombre del diario como la
fecha están manuscritas, con tinta negra y
bajo el título. Tiene una fotografía.

5. El Hospital del niño, inaugurado. Por Ale-
jandro Campos Bravo, en El Nacional, del
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1° de mayo de 1943, el día después de la
inauguración. Este artículo exhibe siete fo-
tografías. La última la recortó el doctor Fe-
derico Gómez para dar cabida a un frag-
mento del reportaje escrito.

6. Inauguración del modernísimo Hospital del
Niño, en México. Sin nombre del diario ni
del articulista, sin fecha. Se infiere por el
“ayer”, que es del 1° de mayo de 1943.
Exhibe, probablemente, dos fotos.

7. Con gran solemnidad fue inaugurado el día
de ayer el Hospital del Niño. Sin fecha ni nom-
bre del articulista ni del diario. Se infiere, por
el “ayer” que la fecha es del 1° de mayo de
1943. Exhibe, probablemente, dos fotos, con
el nombre de diario de El Universal.

8. Fue inaugurado en sencillo acto el Hospital
Infantil. En El Universal, como reza dentro
del escrito. Sin nombre del autor ni fecha,
aunque, como para los precedentes, se in-
fiere que fue del 1° de mayo de 1943. Pre-
senta dos fotografías.

9. Fue inaugurado el Hospital Infantil, solem-
nemente. Sin nombre del diario ni del au-
tor y sin fecha. También, supongo por la
palabra “ayer”, que es del 1° de mayo de
1943. Presenta dos fotografías

10. Sección Editorial. El Hospital Infantil. En El
Universal, sin fecha ni nombre del autor, se
infiere que es del día dos de mayo.

11. Patronato que regirá al Hospital Infantil. Sin
nombre del autor ni del diario y sin fecha.
Dice en el artículo “reciente inauguración”,
por lo que suponemos que no es de mu-
chos días, puesto que presenta tres foto-
grafías del acto inaugural.

12. Editorial. El Hospital del Niño. De El Nacio-
nal, fechado el dos de julio de 1943, sin
nombre del autor. Aunque son un poco más
de dos meses después de la inauguración,
considero que está dentro de lo que ésta
significó.

VII. De 1944 a 1946, primeros años del Hospital
Infantil.

Los recortes continuan con fecha de 1944. En
estos ya no se trata de la inauguración del Hos-
pital Infantil pero se nota, en todos ellos, toda-
vía el placer de la obra realizada. Básicamente
constituyen las publicaciones periódicas, popu-
lares, que daban fe de la programación y de-
sarrollo del “Segundo Congreso de Pediatría”.
Además de un artículo laudatorio al HIM y una
curiosa fotografía del doctor Federico Gómez,
con una bandera tremolante que sostiene con
la mano derecha, mientras habla en la parte
posterior del primer, infausto, edificio del HIM.
Estos son cinco documentos.

1. Ciencia. Reunión de Pediatras. Es la página
37 de la revista Tiempo, sin nombre del
autor del artículo, donde se hace publici-
dad para el ”Segundo Congreso Mexicano
de Pediatría”. Está fechada el 24 de marzo
de 1944. Presenta los retratos, en fotogra-
fía, del doctor Federico Gómez y de otros
pediatras.

2. Los pediatras vuelven los ojos a los niños
del campo. Sin nombre del diario ni del ar-
ticulista, fechado el 24 de marzo de 1944.
Trata del desarrollo del Congreso de Pe-
diatría. Presenta dos fotografías de éste.

3. Banquete de maestros de la pediatría. Se
trata de una foto, con su pie de imagen,
del Excelsior, en la cual aparece el doctor
Federico Gómez rodeado de otros dos
médicos en un festejo del Congreso de
Pediatría.

4. El Hospital Infantil. Una institución modelo.
Artículo escrito por Enrique Basulto Jarami-
llo, sin nombre del diario y fechado el seis de
mayo de 1946. Artículo ya encomiástico que
festeja las grandes cualidades del HIM.

5. Fotografía del doctor Federico Gómez to-
mando una bandera en un acto, en la par-
te posterior del primer edificio del HIM.
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VIII.Los veinticinco años de recepción profesional
del doctor Federico Gómez, 1946.

La siguiente serie de artículos de 1946 son para
festejar el 25° aniversario de la recepción profe-
sional del doctor Federico Gómez. La serie está
constituida por algunas pequeñas notas en múl-
tiples diarios y algunos otros artículos, relativa-
mente extensos, que dan cuenta del jubileo. Las
pequeñas notas son cuatro y cuatro los docu-
mentos más extensos.

Pequeñas notas:

1. Un merecido homenaje para el Dr. Federi-
co Gómez, por la Sociedad de Pediatría. En
Novedades, fechado el nueve de marzo de
1946.

2. Sin título. En Últimas Noticias, fechado el
nueve de marzo de 1946.

3. Homenaje a médico. En Excelsior, fechado
el 10 de marzo de 1946.

4. Homenaje al Dr. Federico Gómez. En La
Prensa, fechado el 10 de marzo de 1946.

Reportajes más grandes:

5. Homenaje al gran piedatra (sic) doctor Fe-
derico Gómez. En El Nacional, reportaje
gráfico con cuatro fotografías, fechado el
10 de marzo de 1946.

6. Bodas de Plata profesionales del doctor
Gómez. En El Excelsior, fechado el 11 de
marzo de 1946, con una fotografía.

7. Celebró sus Bodas de Plata el doctor Fede-
rico Gómez. En Novedades, fechado el 11
de marzo de 1946.

8. En el Templo de Nuestra señora de Gua-
dalupe, ayer. En El Universal, el 11 de mar-
zo de 1946.

IX. Últimos artículos del álbum.

Son cinco los últimos artículos del álbum. Uno
es de 1946 y el resto son de 1947; todos ellos

hacen mención al HIM, promocionando de una
manera u otra a la Institución, aún con el entu-
siasmo que precedió a la inauguración de ésta.
Se incluyen aquí, ya que el doctor Federico Gó-
mez lo hizo, con el propósito de dar continui-
dad al entusiasmo que significó la fundación y
apertura del Hospital Infantil de México. El pri-
mero nos muestran a un Federico Gómez
marinero y excursionista.

1.  Famoso Galeno en Mazatlán. Ancló con el
yate “Vagabundo”. En un periódico de
Mazatlán, del cual no se conservó el nom-
bre, está fechado el 25 de octubre de
1946. Se da el nombre del gerente, José
H. González, pero no se da el nombre del
articulista.

2. El Sexto Congreso Nacional de Pediatría,
celebrado en Saltillo. Amplio reportaje
gráfico al parecer de una revista, en pa-
pel brillante y tinta sepia, con 4 fotogra-
fías. No contiene el nombre del rotativo
ni la fecha de aparición ni el nombre del
articulista.

3. El doctor Federico Gómez, escritor y yat-
chman. Lo firma R.H., es del Universal
Gráfico y está fechado el cuatro de julio
de 1947.

4. Congreso Panamericano de Pediatría en
Washington. Sin nombre del diario ni del
articulista y fechado el 20 de julio de
1947.

5. Sobre la elevada misión que desempeña
el Hospital del Niño. En El Universal, sin
nombre del articulista y con fecha del cin-
co de septiembre de 1947. Tiene dos fo-
tografías.

6. En México mueren más niños que en nin-
gún otro lugar. Sin nombre del diario. El
articulista que realiza una entrevista, es
Rene Tirado Fuentes y está fechado el nue-
ve de diciembre de 1947.
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

Otras Fuentes
Se utilizaron todo tipo de documentos, cuando esto se
consideró necesario, tanto artículos médicos o perio-
dísticos, además de los analizados en este escrito, como
libros, biografías y documentos varios, en relación a la
inauguración, la estructura, el funcionamiento u otros
diversos aspectos de la historia del Hospital Infantil de
México; se dará una relación de éstos en la Bibliogra-
fía. No se realizó una bibliografía más extensa, puesto
que este no es el propósito del presente trabajo.

Finalmente, el listado de las publicaciones que se
acaba de presentar, servirá como guía al lector, ya
que presentar 100 artículos puede resultar confu-
so, fatigante y dejar poco o ningún beneficio al inte-
resado en el tema, si no existe una organización lo
más clara y correcta posible al exponer los mencio-
nados artículos. La fotografía del recorte periodísti-
co se señala hacia el final de la descripción de cada
reportaje. A menudo consiste únicamente en el tí-
tulo del artículo.


