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Al finalizar un año más de vida de la Academia, podemos
hacer un análisis crítico de la situación actual al valorar fría-
mente cuáles son algunas de las prioridades que deben ser
vistas desde un panorama en que los Académicos juzguen
las realidades, con miras a rectificación de sus atrasos y co-
rrección de sus errores.

Un año más de trabajo fecundo por la entrega que mos-
traron todos y cada uno de los miembros del cuerpo directi-
vo del año que ya termina, el 2001 que nos deparó múltiples
satisfacciones ante una mayor presencia académica en el
entorno médico nacional, reconocimientos y distinciones,
pero sobre todo, la labor desarrollada en dos de sus progra-
mas prioritarios, propios de nuestras comisiones permanen-
tes: el programa de Educación Médica Continua y el de Con-
vivencias Quirúrgicas.

El primero, como un aporte de los señores académicos
ante la necesidad imperiosa de elevar los conocimientos de
los médicos generales y familiares, a sabiendas de que en el
país se encuentran aproximadamente 60 mil de ellos disemi-
nados en provincia y que pocos tienen la opción de alcanzar
la base de su actualización. Es bien sabido que funcionan
otros programas de Academias y Asociaciones, pero la inte-
gración de uno completo, en presencia o interactivo, fue el
empeño que la Academia se propuso desde el inicio de su
instalación y que finalmente concluyó en el presente ciclo.

Haber iniciado sólo con 200 alumnos (sin contar las de-
serciones) tomando clases un día por semana en nuestro pro-
pio auditorio, con un programa primario, con conferencias
por especialidades, siempre por algún académico y ocasio-
nalmente un invitado, terminó con buen éxito pero no el de-
seado. En la actualidad, el curso se repite con una temática
médica universal, con la misma entrega y pasión por la en-
señanza de nuestros académicos.

El curso se ha expandido ya por dos años, habiendo recién
iniciado el tercero en la ciudad de Oaxaca, con cupo lleno y
entusiasmo desbordante. Igualmente en Toluca y está por ini-
ciarse el próximo año en otras varias ciudades de la República

Sin embargo, lo más importante, es que el programa
pudo por fortuna ser grabado en un disco compacto con
un software accesible que permite su interactividad para
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que cualquier médico, me refiero a los de provincia, a los
jóvenes y a muchos estudiantes, tengan elementos sufi-
cientes para su superación. La autoevaluación se logra
también por vía electrónica ante el propio comité de en-
señanza de la Academia.

Con un convenio ventajoso se logró que su distribución
(con tiraje inicial de 5,000) fuera gratuita, y entregada por
los Laboratorios Aventis. El coordinador general del progra-
ma es el Académico Dr. César Athié y el director el Acadé-
mico Dr. Jaime Lozano.

Las perspectivas para el año venidero, con un acuerdo casi
total con el Departamento de Informática y del de Teleconfe-
rencias del IPN, es que todas y cada una de las presentaciones
académicas, sean grabadas con uniformidad en su presenta-
ción y proyectadas en forma diferida a centros de captación
en provincia para que aquellos médicos, de los muchos que
hay en el país, vía directa o por Internet, aprovechen las ense-
ñanzas que les brinda la Academia Mexicana de Cirugía.

La otra prioridad que mencionaba desde el principio, la de
Convivencias Quirúrgicas, brillantemente coordinada desde
el presente año por al Académico Dr. Victoriano Llaca Rodrí-
guez, es un programa del que debemos enorgullecernos.

Llegar a lugares recónditos, ofrecer nuestros servicios
quirúrgicos a esas comunidades olvidadas, observar los be-
neficios y sonrisas, y regresar con la satisfacción de todo el
bien logrado, es el otro algo que con humildad hace la Aca-
demia en apoyo a la Secretaría de Salud pero más a nuestro
pueblo humilde mexicano. Desde luego, contamos para ello
con el apoyo de la propia Secretaría a través de su Departa-
mento de Cobertura y su coordinador, el Académico Dr. Ig-
nacio Trigos Micoló y de la Fundación Telmex, quien este
año donó un millón de pesos para ese fin. Recordamos aquí,
que su director general, el Ing. Carlos Slim, es uno de los
patronos de la Academia y que gracias a su labor humanita-
ria es posible llevar a cabo este tipo de eventos.

Es necesario mencionar que el tipo de cirugía más solici-
tado en todos estos actos de convivencia, es la oftalmológi-
ca. Dar la luz a miles de compatriotas, ha significado ya a
esta prioridad, como de labor sobresaliente. Al Académico
Dr. Lozano Alcazar y a todo su grupo de colaboradores le
damos las más cumplidas gracias. Entre las Convivencias
más reconocidas, son las ya efectuadas en el Hospital Gre-
gorio Salas en el Centro Histórico de esta ciudad, en apoyo*  Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, 2001.
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al programa de remodelación que el propio Ing. Slim ha or-
ganizado junto con las autoridades y otra, de las más recien-
tes, llevada a cabo en el Penal Federal de las Islas Marías.

A todos los Señores Académicos que han participado ac-
tivamente en uno y otro programas, Educación Médica Con-
tinua y Convivencias Quirúrgicas, nuestro más cabal reco-
nocimiento y nuestro más ferviente deseo para lograr la con-
tinuidad y superación.

Otros programas de primordial importancia de la Acade-
mia a través de sus diversos comités, son el Normativo Na-
cional de Consejos de Especialidades Médicas y con ellos,
la participación más reciente en conjunto con la Academia
Nacional de Medicina y el comité de Facultades y Escuelas
de Medicina, en la aceptación y regularización del Comité
Normativo Nacional del Consejo de Medicina General. Otor-

garles en conjunto nuestra idoneidad tiene sin duda un sig-
nificado trascendente.

Prioridades a las que se debe enfocar toda nuestra aten-
ción, son sin duda al Comité Consultivo, formado por los
expresidentes, al Comité de Finanzas, al de Bioética, al de
Transplantes, al de Educación en Salud, al de Trauma y el
más reciente formado, el de Estudio para Asuntos Legales
en Materia de Salud.

Sin duda alguna, en la Academia hay mucho pero mucho
por hacer. Estoy seguro y de ello doy fe, de la buena voluntad
y fervientes deseos del nuevo cuerpo directivo y quien desde
ahora manejará los destinos de nuestra Academia para el próxi-
mo 2002, Académico Dr. Humberto Hurtado Andrade.

Les deseamos a ellos, y nos deseamos a nosotros, el me-
jor de los éxitos.


