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Cualquier profesionista, en el nivel que sea, procu-
ra a festejar sus 25 años de recepción profesional.
La mayoría de los graduados puede festejar esta
cantidad de años, poco son los que han fallecido.
Los cincuenta años son más difíciles de lograr.

El doctor Federico Gómez festejó con alegría, sus
bodas de plata profesionales. De ellos hizo eco la
prensa.

De estos artículos, los cuatro primeros son pe-
queños reportajes, de uno a tres párrafos. Hay dos
del nueve y dos del diez de marzo de 1946.

1. Un merecido homenaje el Dr. Federico Gómez,
por la Sociedad de Pediatría.

2. Sin título.

Los del día nueve, Un merecido homenaje el Dr.
Federico Gómez, por la Sociedad de Pediatría y otro
sin título, de Novedades y Últimas Noticias, respecti-
vamente, dicen que el homenaje lo organizó la So-
ciedad Mexicana de Pediatría y que se llevaría a cabo
en el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Me-
dicina. El primero de ambos especifica que Federico
Gómez fue egresado de la Médico Militar y que es el
fundador del Hospital del Niño y recuerda que dejó
la lucrativa clientela particular para dedicarse espe-
cíficamente al Hospital Infantil (Figuras 1 y 2).

3. Homenaje a un Médico.

4. Homenaje al Dr. Federico Gómez.

De los fechados el día diez, Homenaje a un mé-
dico y Homenaje al Dr. Federico Gómez, el prime-

Capítulo 8. Los veinticinco años de recepción profesional
del doctor Federico Gómez

ro, aparecido en Excelsior, parecería ser del día
nueve, puesto que anuncia el homenaje. El segun-
do, aparecido en La Prensa, hace una pequeña cró-
nica del acontecimiento, constituyéndose en el de
más grande extensión en este rubro. Dice, en el
primer párrafo, lo que ya antes se había anunciado
calificando de “magnífico” al Hospital Infantil, que
el doctor Federico Gómez dirige. Anuncia que Fe-
derico Gómez se entrenó en los Estados Unidos
como pediatra, y además, informa por la primera
vez que:

Figura 1. Un merecido homenaje el Dr. Federico Gómez, por la
Sociedad de Pediatría.

Figura 2. Sin título.
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“(…)se preparó también en el estudio de cons-
trucción y manejo de hospitales – especialidad
novedosa en nuestro medio – para traer hasta
aquí un amplio conocimiento técnico que le
permite ser uno de los pocos médicos mexica-
nos preparados con la ciencia y técnica de la
medicina moderna(…) (Figuras 3 y 4).

gado sólo a los más distinguidos pediatras del
mundo (…).

Vemos, entonces, cómo en un muy pequeño ar-
tículo para conmemorar las “Bodas de Plata Profe-
sionales” de Federico Gómez, cómo se hacen im-
portantes referencias a su ya muy nutrido currículum.

De los siguientes cuatro artículos, uno está fe-
chado el 10 de marzo de 1946 y tres el 11, es
decir, un par de días despúes del evento.

5. Homenaje al gran piedatra (sic) doctor Federico
Gómez.

El reportaje número cinco de este rubro del día
diez, Homenaje al gran piedatra (sic) doctor Fede-
rico Gómez, es un reportaje gráfico, compuesto por
cuatro fotografías, dos arriba y dos abajo, que tie-
nen en la parte superior un recuadro explicativo.

Es de notarse la manera reiterativa en la cual se
emplea la palabra “piedatra” o “piedatría”, que nos
indica que el autor del reportaje prefirió la utiliza-
ción de esta grafía, que quizás consideró buena
para él, a la correcta de pediatra o pediatría.

La primera imagen, de arriba a la izquierda, mues-
tra al doctor Federico Gómez, elegantemente vesti-
do, con camisa de cuellos doblados y corbata de moño
obscura, quizás de un smoking, recibiendo un diplo-
ma que le confirió la Sociedad Mexicana de Piedatría
(sic), en el Salón de Actos de la Escuela de Medicina
de Santo Domingo, con dos médicos al lado derecho
de Federico Gómez. En la fotografía de la derecha, se
distingue al doctor Federico Gómez sentado por de-
trás de una mesa, en el segundo lugar de izquierda a
derecha. El primer médico, iniciando de la izquierda a
la derecha, es el doctor Isidro Espinosa de los Reyes.
A la izquierda de Federico Gómez, los doctores Agus-
tín Navarro y Luis Berlanga. En las dos fotografías se
nota a un Federico Gómez seguramente muy con-
tento del homenaje que se le estaba rindiendo. La
fotografía inferior izquierda, muestra a las esposas de
los médicos y la inferior derecha al doctor Antonio Prado
Vértiz, quien lee un discurso alusivo al acto ensalzan-
do al homenajeado (Figura 5).

Figura 3. Homenaje a un médico.

Figura 4. Homenaje al Dr. Federico Gómez.

Sabemos a ciencia cierta, que el doctor Federico
Gómez se preparó como pediatra en el vecino país
del Norte; lo que es novedad es la otra especiali-
dad que el articulista le atribuye. Esto, que estaría
por confirmarse, nos da el perfil de un hombre in-
quieto dentro del terreno de la medicina, que no se
limitó al estudio de su especialidad, sino que ade-
más abarcó otra que le ayudaría al proyecto y de-
sarrollo del Hospital Infantil, confirmándolo como
un organizador de excelencia y grandes horizontes.

Por último, habla del altruismo del doctor Fede-
rico Gómez, que abandonó su práctica privada
para dedicarse al Hospital Infantil por completo.
Da, también, algunos detalles del curriculum vitae
de Federico Gómez:

“(…) Forma parte de la Mesa Directiva del
“American Hospital Administration”(…) Presi-
dente de la Rama Mexicana de la Academia
Americana de Pediatría, puesto honroso otor-
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la Paz. Estos detalles, aparte de lo que dice el
reportaje, me fueron comunicados directamente
por el señor Federico Gómez Munguía, hijo del
doctor, quien, como veremos, aparece en la fo-
tografía.

La concurrencia al evento fue nutrida y de cali-
dad; los doctores Gustavo Baz y Salvador Zubirán,
este segundo ya Rector de la Universidad, el licen-
ciado González Gallo, el arquitecto del Hospital In-
fantil y padrino de Federico Gómez hijo, José Villa-
grán García y un nutrido contingente de las
asociaciones pediátricas mexicanas y del Hospital
Infantil.

6. Bodas de Plata profesionales del doctor Gómez.

El artículo seis de esta serie, del día once, Bo-
das de Plata profesionales del doctor Gómez, da
una crónica bastante completa del evento, ilus-
trada con una fotografía, haciendo hincapié en el
festejo religioso, al cual debió someterse el doc-
tor Federico Gómez, quien era católico por cultu-
ra, familia, bautismo, primera comunión y matri-
monio, pero que no era un gran practicante. Fue
doña Ana Munguía, su querida esposa, quien or-
questó esta parte del festejo que se llevó a cabo
en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de

Figura 5. Homenaje al gran piedatra
(sic) doctor Federico Gómez.
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Figura 6. Bodas de Plata profesionales del doctor Gómez.

Da un discreto curriculum vitae del doctor Fede-
rico Gómez puntualizando que, después de recibir-
se de médico en México:

“(…) hizo su curso de postgraduado en el
Barney’s hospital [sic] de San Luis Missouri (…).

Ocupó después, los puestos de puericultor y Di-
rector de la Casa de Cuna y de Asistencia Infantil.
Narra la lucha de diez años, para ver concluido su
Hospital y se informa que es maestro de la cátedra
de Pediatría en la Escuela Médico Militar y es de los
fundadores de la Asociación de Pediatría de Méxi-
co y miembro de la de los Estados Unidos. A la ce-
remonia religiosa siguió una recepción en la casa
de los Gómez, en las Lomas de Chapultepec, con
una gran concurrencia.

La fotografía, de mala calidad y maltratada por el
tiempo, nos permite distinguir al doctor Federico Gó-
mez en el centro de la toma, vestido con un traje obs-
curo, delante de él hay un niño pequeño, de 5 o 6
años, su hijo, el señor Federico Gómez Munguía, con
una chamarra a cuadros; sobre los hombros del niño,
el doctor posa sus manos. A su izquierda se encuen-
tra, muy junto a él, su esposa, la señora Ana Mun-
guía. El resto de los personajes, 13 en total, no es po-
sible distinguirlos. Salvo el doctor y el niño, las señoras
están por delante en esta fotografía (Figura 6).

7. Celebró sus Bodas de Plata el doctor Federico
Gómez.

El séptimo reportaje, Celebró sus Bodas de Plata
el doctor Federico Gómez, de Novedades, del día
11 de marzo de 1946 (Figura 7), es básicamente
una relación de todo lo ya antes mencionado. Hay
algunos detalles, como que la calle donde se en-
contraba la iglesia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe de la Paz, era la calle Enrico Martínez, persona-
je de grata memoria para la cultura mexicana de
los siglos XVI y XVII. Además, tenemos el nombre
del párroco que ofició en esta misa de aniversario,
el padre Enrique Glenique quien, antes de iniciar la
misa, dijo algunas palabras en honor de Federico
Gómez. La Iglesia se vistió de flores y hubo un se-
lecto programa de música sacra.

Figura 7. Celebró sus Bodas de Plata el doctor Federico Gómez.

Para la comida en la casa de las Lomas de Cha-
pultepec, se mencionan a una gran cantidad de
señoras, amigas y parientes del doctor y de su es-
posa. Entre ellas está la señora Mary Bunt, esposa
del señor Leslie Bunt, quien más tarde acompaña-
ra al doctor Federico Gómez, en su aventura náuti-
ca, de Los Ángeles a Acapulco. Al inicio de la lista
de invitados está el doctor Mario Torroella.

Se vuelve a mencionar la ceremonia acaecida
un par de días antes, en la Escuela de Medicina de
Santo Domingo, dada por la Sociedad Mexicana
de Pediatría. Se hace mención a los doctores Agus-
tín Navarro Hidalgo, Antonio Prado Vértiz, Agustín
Navarro y Mario Torroella. Se especifica que la
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música corrió a cargo de la señorita Judith Mayet
von Hollenhaven. En este acto se puso de manifies-
to la enorme labor del doctor Federico Gómez, tanto
como fundador de instituciones así como pedago-
go, educador de pediatras.

8. En el Templo de Nuestra señora de Guadalupe,
ayer.

El último de esta serie, el octavo artículo, En el
Templo de Nuestra señora de Guadalupe, ayer, en
El Universal también del día 11, se lee básicamente
la misma información que ha sido proporcionada por
los artículos precedentes. Sin embargo hace hinca-
pié en la importancia de la serie de eventos que fes-
tejaron al doctor Gómez, quien los ameritaba.

Figura 8. En el Templo de Nuestra señora de Guadalupe, ayer.

Se menciona, además del festejo de la Sociedad
de Pediatría, la misa en Nuestra Señora de Guada-
lupe, que se describe llena de flores y hace relación
a la recepción que la familia Gómez dio en su casa,
nombrando a los invitados, a los que se ha hecho
ya referencia (Figura 8).


