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Discurso inaugural del LXVIII año académico
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La responsabilidad de ser quien presente a ustedes la
historia de un distinguido académico es grata y difícil. La
primera, porque nos permite reconocer una vez más, la va-
lía de gran hombre, y la segunda porque siendo un ser tan
prolífico en su labor profesional, no es fácil señalar todo lo
que fue.

Al hablar de esta manera, me refiero al señor académico
doctor José Sánchez Cortés, quien falleció en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco el 20 de marzo del año 2000.

Don José nació un 12 de marzo del año 1905, en la ciudad
de Colima, Colima, fue el primogénito de cuatro hijos de
Don Benjamín Sánchez y Clotilde Cortés; quedó huérfano
de madre a los siete años. Posteriormente, don Benjamín
contrajo segundas nupcias con doña Carmen Morales, por lo
que se trasladó a vivir a la ciudad de Guadalajara, dejando a
sus hijos a cargo de su abuela paterna. Don José a los 13
años, se trasladó a la ciudad de Guadalajara para continuar
sus estudios y fue médico cirujano y partero en 1930. Con-
trajo nupcias con doña María Luisa Gil en 1935 con quien
procreó seis hijos: José Ignacio, Cecilia, José Luis, José
Mario, José de Jesús y Javier. José Luis y José de Jesús ac-
tualmente son distinguidos otorrinolaringólogos, reconoci-
dos a nivel nacional e internacional.

El doctor José Sánchez fue jefe de los servicios médicos
de los apicultores hasta 1936 en Cd. Mante, Tamaulipas,
donde adquirió paludismo y se trató con quinina, medica-
mento ototóxico que al parecer le dejó una hipoacusia; al
mismo tiempo se planteó la posibilidad de una otoesclerosis,
por lo que se le practicó estapedectomía sin buenos resulta-
dos. Se dice por tanto, que por ello se orientara a la otorrino-
laringología.

Realizó su especialización en el Hospital General de Méxi-
co y la completó en la Clínica Moderna del Dr. Daniel Gu-
rría Urgel (decano de la especialidad) de 1936 y 1937.

Inició su labor docente en 1937 como profesor de anato-
mía descriptiva y de clínica de alergias en la facultad de
medicina de la Universidad de Guadalajara y laboró en estas
áreas hasta 1941. En 1942 promovió y fundó la clínica de
otorrinolaringología de la facultad de medicina de la Uni-
versidad de Guadalajara, hasta 1979, año en que se jubiló.

De 1948 a 1952 fue profesor asociado en los cursos de
otorrinolaringología de la escuela de graduados en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Preocupado siempre por su superación y con ello por la
salud de sus pacientes, se mantuvo actualizado, asistió a cur-
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sos y congresos e incluso organizó algunos, entre otros el
Curso en Filadelfia con Chavalier L. Jackson, referente a las
enfermedades broncoesofágicas (1942).

Curso sobre Audiología en el Hospital Presbiteriano en
Nueva York (1948).

Curso sobre Cirugía Laríngea con el Dr. Daniel Conley
en el Hospital de Manhattan en Nueva York (1948).

Curso sobre cirugía del hueso temporal con el Dr. Julius
Lempert en Nueva York (1949).

Curso de actualización en otorrinolaringología con los
doctores Francis Lederle y Paul Hollinger en Chicago Illi-
nois (1949).

Podría continuar con una lista interminable de cursos y
congresos, por lo que sólo he señalado los impartidos por
personalidades mundiales de la otorrinolaringología y segu-
ramente no he señalado alguno. También muy importante.

La especialidad estuvo ligada a la oftalmología hasta la apa-
rición de don José, quien en 1938 fue nombrado jefe de la sec-
ción de otorrinolaringología en el departamento de oftalmo-oto-
rrinolaringología del Hospital Civil de Guadalajara, logrando
independizarla en 1953 y al mismo tiempo que fuera reconoci-
da como departamento, del cual fue el jefe hasta el año 1980.

En 1949 inició la enseñanza de post-grado, siendo esta
residencia una fuente inagotable de prestigiados especialis-
tas y valuarte de la especialidad en el estado.

Fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Oto-
rrinolaringología y del Colegio de Otorrinolaringología de
Jalisco, además fue presidente en tres ocasiones (1957-1958,
1962-1963 y 1967-1968).

Fue uno de los ideólogos de la Federación de Sociedades
de Otorrinolaringología de la República Mexicana (FESOR-
MEX) y por supuesto miembro fundador.

Como miembro del Colegio Americano de Cirujanos siem-
pre estuvo dispuesto a colaborar en las tareas que le corres-
pondían y como académico nuestro, siempre puso en alto el
nombre de la misma con sus acciones.

Para finalizar deseo llevar a cabo una acción casi imposi-
ble: sintetizar su historia.

Fundó la cátedra clínica de otorrinolaringología de la fa-
cultad de medicina de la Universidad de Guadalajara.

Fundó la residencia de otorrinolaringología, en el Hospi-
tal Civil de Guadalajara.

Independizó la otorrinolaringología de la oftalmología.
Fue un gran humanista, siempre preocupado por el bien-

estar de sus congéneres.


