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Celebramos este día el inicio de labores del sesenta y ocho
año de vida de la Academia Mexicana de Cirugía, sin duda
una de las Asociaciones con mayor prestigio y liderazgo en
los ámbitos de la medicina y de la cirugía del país.

Hoy con honor y tradición acompañados por las más dis-
tinguidas personalidades de nuestro mundo médico, asisti-
mos a la ceremonia inaugural que abre las puertas al trabajo
de todos los académicos, ante las brillantes perspectivas de
este año 2001.

Estoy seguro que en 1933, cuando un pequeño grupo de
los entonces más sobresalientes cirujanos mexicanos deci-
dieron formar esta Academia, nunca imaginaron los alcan-
ces y la proyección que darían con la integración de este
grupo colegiado, que ahora como Órgano Consultivo del
Gobierno Federal y Vocal Titular del Consejo de Salubridad
General, se alza orgulloso como la élite de la cirugía del país
a la que la mayoría de los médicos desde su formación vis-
lumbra como una meta en sus anhelos y la más cara posibili-
dad de sus triunfos.

Sabemos todos la importancia que la Academia ha logra-
do gracias a la tenacidad, dedicación y esfuerzo de cada uno
de sus académicos, líderes en el quehacer de sus especialida-
des, pero también sabemos de la responsabilidad que ante
las sociedades del país y en especial la médica tenemos que
cumplir con la única meta que nuestro lema nos impone:
“Docta ars chirurgica bene salutis”. “El arte científico de la
cirugía en beneficio de la salud”.

La salud, galardón máximo del ser humano, es sin duda el
interés prioritario de las autoridades y sin duda también, la
búsqueda que con estudio, trabajo cotidiano e investigación,
tratamos todos de dar a través de la enseñanza a los diferen-
tes grupos de médicos generales y familiares, para que ele-
ven sus niveles de conocimientos y con ello la superación y
el logro del reconocimiento para el ejercicio libre de su pro-
fesión dentro de los Consejos Médicos correspondientes.

El reciente convenio con la fundación “Universidad Na-
cional Autónoma de México”, de colaboración Académica,
con el que se otorga reconocimiento universitario a los cur-
sos del programa de Actualización Médica Continua, reafir-
ma los vínculos de trabajo que nos unen a la Universidad y a
la Facultad de Medicina.

La Academia Mexicana de Cirugía se encuentra inmersa
en varias de las actividades que en apoyo a la salud se han
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venido gestando desde hace ya varios años: Las Conviven-
cias Quirúrgicas en conjunto a la Secretaría de Salud en su
Programa de Extensión de Cobertura, conocido como Ciru-
gía Extramuros, que ha logrado desde su inicio, en 1989, en
72 convivencias, más de 11,000 intervenciones quirúrgicas a
mexicanos, en muchos de los rincones más profundos, quie-
nes viviendo en la pobreza extrema, necesitados de apoyo
tuvieron solución a través de procedimientos quirúrgicos,
desde aquéllos de mínima invasión, hasta los de más elevada
tecnología y sofisticación quirúrgica.

Para el presente año, nuestro programa pretende al menos
12 convivencias, varias de ellas ante solicitudes implícitas y
otras a estados de la República, nunca antes visitados inclu-
yendo por primera vez a las Islas Marías.

A la par, nuestros académicos orientan a los médicos de
la región con su experiencia y buenos consejos, sobre cómo
y cuándo mejorar las técnicas y solucionar los problemas en
cada caso. Los cursos de instrucción médica a la comunidad
local, siempre han sido el toque de apertura y el colofón de
su asistencia.

Labor especial es la que a través de una Comisión Perma-
nente en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y
con la Academia Nacional de Medicina, hemos adquirido
para el Convenio de Concertación de Acciones para el Re-
gistro de certificados o diplomas de especialidades médicas.

A partir de unos días más, primero de marzo próximo,
ningún médico mexicano según la Ley de Profesiones, podrá
ejercer su ejercicio sin tener reconocimiento de estas Institu-
ciones. Estamos preparados ya para afrontar el reto que re-
dundará en una mejor atención médica comunitaria.

En conjunto con la Academia Nacional de Medicina y la
Federación Nacional de Colegios Médicos, se ha iniciado el
proyecto de alianza “Pro derechos de los pacientes y el pro-
fesionalismo médico”.

Tradicionalmente la Academia celebra año tras año una
reunión médico-quirúrgica en alguna ciudad de nuestra pro-
vincia, “Semana Quirúrgica Nacional”, a la que concurre gran
cantidad de médicos de las poblaciones y estados colindantes.

Los académicos, deseosos de expresar su colaboración,
acuden con gusto a participar con sus conocimientos en las
áreas de mayores necesidades de acuerdo a cada región geo-
gráfica seleccionada. Para el presente año, en el mes de sep-
tiembre los días 22 al 26 llevaremos a cabo la Cuarenta y
Tres Semana Quirúrgica Nacional en la ciudad de Oaxaca,
en donde desde ya, se han iniciado los preparativos científi-
cos y culturales y a la que sin duda acudirán, con difusión
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correctamente dirigida, más de un millar de los médicos ve-
cinos de provincia y estados colindantes.

Los temas, las necesidades más imperiosas de la región y
los ponentes, los especialistas académicos más prestigiados.

Entre nuestros programas de trabajo se cuenta también el
de apoyo a los médicos residentes en hospitales del Sector
Salud, a quienes a través de la industria quimicofarmacéuti-
ca, se logra incentivar a presentar trabajos de investigación,
mismos que seleccionados, se presentan en el foro de la Se-
mana Quirúrgica y son premiados los de mayor calidad.

La Academia Mexicana de Cirugía, está consciente de la
actuación de las aseguradoras y de los grupos de prestacio-
nes de servicios a la atención médica. El estudio profundo
del problema en conjunto con los Colegios Médicos, es una
de las prioridades que se exige para la mejor atención al pa-
ciente y la dignificación de la profesión médica, muchas ve-
ces menospreciada y no pocas vitupendiada por Institucio-
nes abusivas con fines de lucro.

Nuestro Órgano Oficial y de Difusión, revista médica Ci-
rugía y Cirujanos, ha incrementado su edición de dos a cinco
mil ejemplares por tiraje y llegan ya a los principales sitios
de acopio bibliotecario médico y a gran cantidad de médicos
en provincia.

Sus artículos, siempre de la más elevada calidad científi-
ca, la han hecho considerar según el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología CONACyT, como una de las 20 mejo-
res de la especialidad.

Seguiremos buscando, ahora con un nuevo Cuerpo Edito-
rial, la superación, diversificación e indexación, las que sin
duda esperamos obtener durante el presente año.

Paralelo a la revista, nuestro boletín ha superado las pre-
tensiones de mejoría. Su clase e inmejorable contenido lo ha-
cen ya como uno de los más atractivos en el ámbito médico.

La biblioteca está ahora también en un franco proceso de
reestructuración, automatización y proyección.

Es posible, porque de acuerdo a un convenio con la Univer-
sidad Nacional y la Facultad de Medicina podamos tener en
poco tiempo indexación a su vasta bibliohemeroteca, sin duda
una de las más completas e importantes de Latinoamérica.

Contamos también con un portal, en el que además de la
página Web, en un convenio con el Centro Mexicano de Infor-
mación Médico-Científica, podamos accesar a muchas de las
principales revistas médicas nacionales e internacionales.

Es indudable que el surgimiento del Internet ha modifica-
do sustancialmente las actividades humanas y con ellas los
conocimientos médicos a través de información, documen-
tación y actualizaciones, en busca del establecimiento de las
bases para fomentar y realizar actividades médicas de inves-
tigación y educación médica que propicien el desarrollo de
nuestra medicina al más alto nivel.

El programa Académico Científico para el presente año,
es ambicioso al más alto grado de selección, pues trabaja-

mos en conjunto con distinguidas Sociedades médicas, Insti-
tuciones y Consejos, en simposia, mesa de discusión, traba-
jos reglamentarios y de ingreso, análisis de controvertidos
temas médicos cuyos resultados serán dados a conocer du-
rante la Semana Quirúrgica Nacional.

Uno de los más ambiciosos proyectos para este año, tal
vez el más es la instalación de la Telemedicina, con la que
nuestras Sesiones Científicas aunadas al Programa de Ac-
tualización Médica Continua, puedan transmitirse a muchas
localidades médicas del país.

Su beneficio, que llega a los grupos de médicos gene-
rales y familiares más diversos, será de inestimable valor,
acción que estamos tratando a través de la división de pos-
grado de la Facultad de Medicina y con el apoyo de la
Secretaría de Salud; su proyección será sin duda uno de
nuestros mayores logros.

En el espíritu de la Academia se ventila la hermosa heren-
cia que nuestros predecesores han legado con sus conoci-
mientos y experiencia.

Cirujanos mexicanos distinguidos que supieron llegar a
las metas de sus diferentes quehaceres, siempre como líde-
res de opinión y reconocidos por su ética y profesionalismo.
A ellos guardamos nuestro más fiel y venerado reconocimien-
to. Su memoria, algunas impresas en esta galería, nos sirve
de norma en nuestra conducta médica.

Los reconocimientos que los recuerdan son como tradi-
ción dados a los médicos mexicanos que por la calidad de
sus trabajos científicos logran obtener la primacía en la se-
lección de un comité altamente reconocido.

El primero, Acad. Dr. Fernando Montes de Oca, será dado
en su calidad de Premio Nacional de Cirugía del año 2001, a
través de convocatoria en conjunto con la Secretaría de Salud.

Otros, Acad. Dr. Gonzalo Castañeda y Acad. Dr. Manuel J
Castillejos, son destinados a los Académicos que obtienen por
concurso las mejores presentaciones en videocintas o en la
más alta calidad de los trabajos presentados durante el año.

El más reciente de los premios que otorga la Academia,
“Acad. Dr. Clemente Robles Castillo”, decano de nuestra
Institución y pilar dentro de la cirugía mexicana, será otor-
gado a uno de los más relevantes médicos mexicanos al maes-
tro Dr. Manuel M Velasco Suárez.

Los premios serán entregados por las autoridades del Sector
Salud en la ceremonia de clausura del presente año Académico.

Sin duda el mayor apoyo que tenemos los académicos en
esta institución, es el grupo de hermosas damas, nuestras es-
posas, quienes de tiempo atrás, han formado su propia So-
ciedad. Sus reuniones periódicas, sin olvidar a aquellas que
por aras del destino se han quedado solas, unen más al grupo
médico convirtiéndolo en una gran familia, hermanada por
la dedicación y solidaridad.

Ma. del Carmen, mi esposa, es ahora quien preside el gru-
po. Estoy seguro que su disposición y entrega, hará de la
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Academia junto a nosotros, un año placentero en el aspecto
social y cultural.

Para ella el mayor reconocimiento y todo mi cariño.
La Academia Mexicana de Cirugía desde pocos años atrás,

ha abierto sus puertas a múltiples Escuelas Médicas del país.
En nuestro seno habitan ya académicos de 12 diferentes

escuelas y Facultades de Medicina, desde nuestros estados del
norte, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, hasta
las de Yucatán, pasando por la Nicolaita de Michoacán, las de
San Luis Potosí, la de Veracruz, el Estado de México, el Insti-
tuto Politécnico Nacional y otras más altamente reconocidas.

Estos Académicos han demostrado a lo largo del camino,
ser dignos representantes, poniendo muy en alto el nombre y
prestigio de sus orígenes.

No sería justo dejar de mencionar el buen número de Aca-
démicas que tenemos en nuestro seno. Con su brillantez pro-
fesional engalanan las actividades y proyectan nuestro pres-
tigio a todos los rincones médicos del país.

La Academia Mexicana de Cirugía ha tomado en sus últi-
mos años un ritmo ascendente, diría yo incontrolable con su

actitud en la medicina mexicana. Su reputación, tiene pre-
sencia ante la Federación Nacional de Consejos de Especia-
lidades Médicas (FENACOME), en el Consejo de Salud
Pública del DF, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co (CONAMED), ante la Comisión Interinstitucional de Fo-
mento a los Recursos de Salud (CIFRS), en la Comisión de
Normatividad Nacional de Consejos de Especialidades Mé-
dicas, y entre otros más, ante los Comités de Trasplantes y
de Trauma y la más reciente, en la recién constituida Cruza-
da Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.

Todos sabemos de la calidad de la medicina mexicana
que ya de tiempo atrás ha traspasado las fronteras y es re-
conocida como modelo en muchos países por su calidad y
excelencia.

Señor Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, su pre-
sencia nos da tranquilidad y confianza sabiendo que a través
del brillante Cuerpo Directivo del Sector Salud, todos ellos
reconocidos como hombres sobresalientes en el campo de la
medicina, orientarán con usted el rumbo de nuestra medicina
mexicana hacia el mejor camino.


