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Discurso de Clausura del LXIX Año Académico de la
Academia Mexicana de Cirugía*
Acad. Dr. Humberto Hurtado-Andrade**
Sr. Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, representante del Sr.
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Vicente Fox Quesada y del Sr. Secretario de Salud Sr. Dr. Julio Frenk Mora
Acad. Dra. María de las Mercedes Juan López, Secretaria del Consejo de Salubridad General
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, Presidente entrante de la Academia Mexicana de Cirugía
Distinguidos miembros de la Mesa de Honor
Señores invitados especiales
Señores Expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía
Señores académicos
Señoras y señores:
Es un hecho significativo para todos reunirnos hoy en esta
sede de sobria elegancia para celebrar la Clausura del LXIX
Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía, ceremonia a la que da solemnidad la asistencia de nuestros invitados de
honor, del Consejo Consultivo de la Academia y de nuestros
invitados especiales _todos ellos distinguidas personalidades_
quienes con su presencia, además de honrarnos, dan prueba del
afecto y del apoyo que brindan a nuestra agrupación, por lo que
al igual que a todos los asistentes, agradecemos su concurrencia y les damos nuestra más cordial bienvenida.
Los académicos que hace un año fuimos electos para integrar el Cuerpo Directivo de la Academia dimos fe, en aquella
ocasión _al igual que el día de hoy_ de la alta responsabilidad
que asumimos y del compromiso de contribuir con plenitud al
perfeccionamiento de nuestra profesión, reconocida como la
más admirable de las actividades humanas. La dirección de
nuestra Academia, planteó, como ocurre cada año, grandes
desafíos ante los cambios demográficos, epidemiológicos,
sociales, políticos y económicos que se están suscitando en
nuestro país, frente a los cuales nuestra agrupación no puede
limitarse sólo a contemplar el pasado y a cultivar la discusión

* Pronunciado en la sede de la Academia Mexicana de Cirugía durante
la Ceremonia Solemne el día 26 de noviembre del año 2002.
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teórica de la ciencia médica y quirúrgica, sino que adaptada a
estas transformaciones, sus funciones han sido las de un ferviente colaborador de nuestro Gobierno Federal y de nuestras
autoridades de salud, a la vez que procura el beneficio social,
impulsa las actividades académicas y científicas y fomenta el
desarrollo intelectual y la práctica médica humana y científica de la más alta calidad dentro de un marco ético, deontológico y moral.
La reunión que celebramos el día de hoy tiene para mi persona un significado especial pues al informar a ustedes sobre
las actividades más relevantes desarrollados durante este año,
con profunda emoción presento también mi despedida más
sentida del cargo más honroso _a la vez que inmerecido_ que
recibió mi persona hace un año gracias a la bondad y al afecto
de los señores académicos.
La intensa Actividad de la Academia a lo largo de este
período me ha permitido confirmar la admiración, el afecto
y el profundo respeto que tengo por ella y después del continuo contacto con sus problemas y con sus realizaciones, de
pensar día a día en sus misiones, de luchar en conciencia por
su buena marcha, por su superación, por su honor y por su
buen nombre _siempre con el apoyo incondicional y sabios
consejos de mi Cuerpo Directivo_ acudo al final de la jornada para pronunciar este mensaje, matizado de ciertos sentimientos de inquietud, de humildad y de satisfacción; de inquietud porque pudieron ocurrir algunas fallas que escaparon a mi aspiración de ser siempre acorde con el espíritu
entusiasta que anima a los académicos; de humildad, ante la
encomienda de guiar a esta sociedad de profesionales tan
eminentes que han hecho contribuciones significativas en
todas las ramas de la medicina y de la cirugía; y, de satisfacción, porque todos los miembros del Cuerpo Directivo pusimos toda nuestra capacidad y el mayor de nuestros esfuerzos para cumplir con eficiencia nuestro deber.
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De este modo, quiero relatar ahora a ustedes que nuestras
actividades, coordinadas y apoyadas siempre en forma diligente por nuestro Secretario, el Acad. Dr. Antonio León Pérez, se iniciaron con la amable entrevista que nos concedió
el Sr. Secretario de Salud, el Dr. Julio Frenk Mora, como
muestra de su interés por el progreso de la medicina mexicana y de su entusiasmo por las actividades académicas y científicas, por su sabia y profesional entrega a los problemas de
salud de nuestro pueblo y por el afecto que él tiene por nuestra Academia, sentimiento que ha reafirmado al brindarnos
siempre su apoyo.
A lo largo del año, las labores de la Academia en su calidad de Órgano Consultor del Gobierno :rop
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canas. Otros graves problemas de salud pública en nuestro
país, entre ellos los accidentes, que constituyen la primera causa
de muerte en personas jóvenes y en edad productiva _con el
impacto tan doloroso que tiene en las familias y en la sociedad en general_ han sido estudiados con especial dedicación
por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud y han merecido especial atención por parte de nuestra
Academia a través de la Comisión de Trauma, coordinada por
el Acad. Dr. Humberto Augusto Delgado Brambila. Se participó también en otras actividades de la misma Secretaría, del
Instituto de Salud del Estado de México y de la Academia
Mexiquense de Medicina para superar la calidad de la atención médica y con la Comisión Nacional de Bioética de la
Secretaría de Salud para la preparación del Código de Bioética para el Personal de Salud, documento de gran valor para
los médicos y para las instituciones.
Ante la convicción de superar la competencia de la educación profesional en nuestro país, la Academia ha participado
con la destacada dedicación de la Acad. Dra. Hilda Villegas
Castrejón en los trabajos de instituciones que atienden al análisis y mejoramiento de planes de estudio de enfermería, de la
carrera de medicina, de especialidades y maestrías, y la acreditación de las instituciones de enseñanza.
La loable labor de conciliación de conflictos en la relación
médico-paciente que desempeña la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico (CONAMED) fue fortalecida también con
la colaboración de la Academia en la elaboración de la Carta
de los Derechos Generales de los Pacientes y de la Carta de
los Derechos Generales de los Médicos, presentada esta última al Sr. Presidente de la República Lic. Vicente Fox Quesada y a la comunidad médica el pasado 23 de octubre, Día del
Médico, documentos ambos de gran utilidad para los enfermos, para los médicos y para la sociedad en general.

La Academia ha auxiliado otras actividades de la medicina moderna en nuestro país como las desarrolladas por la
Comisión Nacional para el Genoma Humano que ofrecen ya
mayores esperanzas para el conocimiento, prevención y atención de problemas de salud de origen genético y ha colaborado igualmente con otras instituciones como la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, la Secretaría
de Comunicaciones, la Universidad Nacional Autónoma de
México, las academias, Funsalud, el Colegio Médico de
México, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el Comité Normativo Nacional de
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
Medicina
General, los Consejos de Especialidades Médicas,
la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, instituciones hospitalarias y otras organizaciones de
educación públicas y privadas para la solución de problemas relacionados con la educación médica y con la atención
del valor más preciado del hombre, su salud.
Las actividades académicas, como en años anteriores han
sido fecundas y exitosas como resultado de la esmerada dedicación de la Comisión Científica. En las sesiones ordinarias
semanales se trataron problemas prioritarios de salud de nuestro país, se presentaron en forma magistral temas de actualidad de múltiples especialidades, trabajos de investigación,
aspectos filosóficos e históricos de la medicina y muchos otros
que fueron de gran enseñanza, en un ambiente de cordialidad,
de caballerosidad y de respeto mutuo, siempre con el anhelo
más alto y más noble, el de aprender para hacer el mayor bien
posible a nuestros semejantes, aspiración que puede lograrse
sólo a través de la conjunción del pensamiento científico con
la generosidad de los buenos sentimientos.
Otras actividades sobresalientes fueron la Primera Reunión Internacional sobre Accidentes, Lesiones y Violencia
dirigida con todo éxito por el Acad. Dr. Felipe Cruz Vega,
así como las desarrolladas en el interior del país por los Capítulos de Occidente y de Oriente de la Academia, por lo
que cual felicito a sus Cuerpos Directivos por el éxito de sus
labores y por su contribución a la cobertura nacional de las
funciones de nuestra corporación.
Especial atención han merecido los médicos generales y familiares a quienes se han impartido cursos brillantemente dirigidos en la ciudad de México y en Oaxaca por el Acad. Dr.
Jaime Lozano Alcázar y en León, Gto. por el Acad. Dr. Ector
Jaime Ramírez Barba y el II Diplomado de Urgencias MédicoQuirúrgicas impartido por la Universidad Anáhuac, el Instituto
de Salud del Estado de México y la Academia Mexiquense de
Medicina, coordinado por el Acad. Dr. Gilberto Bernal.
Nuestro evento académico y científico magno, la XLIV Semana Quirúrgica Nacional realizada en el Hotel Coral Beach
Cancún, en Cancún, Q. Roo en el mes de septiembre, se desarrolló con cuatro cursos precongreso y el Congreso, actividades que fueron de gran lucidez gracias a la esmerada labor de la
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Comisión Científica coordinada por su Presidente el Acad. Dr.
Pedro Antonio Bravo Bernabé y sus colaboradores directos los
académicos doctores Luis Antonio Alcocer Díaz Barreiro, Miguel Ángel Collado Corona, Felipe Cruz Vega y Rogelio Revuelta Gutiérrez, a quienes se sumó con igual entusiasmo el
Acad. Dr. Guillermo Fanhänel Salmon para la organización de
las exposiciones científica y técnico-farmacéutica. A todos ellos
presento mi más sincero reconocimiento y gratitud por su labor; con agrado puedo decir que, gracias a ellos, nuestro evento
magno fue todo un éxito en los aspectos académico, científico
y social, y vino a ser también una muestra más de la unión
amistosa de los académicos con todos los congresistas y sus
familiares.
La Academia dio una vez más muestras de su actuación humanitaria y del acendrado amor a nuestros compatriotas más
pobres y más necesitados que tienen dificultades de acceso a
los servicios de salud y, unida con espíritu solidario al programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud, realizó
este año 17 Convivencias Quirúrgicas en diversas poblaciones
en las que los académicos, en forma altruista, realizaron 998
intervenciones quirúrgicas bajo la coordinación de los Acads.
Drs. Ignacio Trigos Micoló y Fernando Romero Castillo.
Nuestra Comisión de Consejos de Especialidades Médicas
y de Medicina General atendió debidamente las actividades del
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas y del Comité Normativo Nacional de Medicina General, con pleno reconocimiento a las labores de estas instituciones que han brindado un gran beneficio a nuestro país al destacar la trascendencia de la certificación y de la recertificación de
los médicos y por su lucha por que estas acreditaciones académicas lleguen a tener en el futuro un sustento legal.
Los valores morales y los principios éticos en la práctica
de la medicina y de la cirugía contemporáneas en las que los
enfermos y los médicos estamos inmersos en una ética y una
deontología adaptadas a las nuevas condiciones del ejercicio profesional en la práctica, docencia e investigación, fueron cuidadosamente estudiados por la Comisión de Bioética
que fue creada este año; esta comisión ha sido coordinada
por el Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo con la colaboración de los Acads. Drs. Fernando Torres Valadez y Héctor G. Aguirre Gas, quienes han puesto toda su experiencia
y dedicación al estudio y actualización de estos preceptos
tan valiosos del quehacer médico y, como culminación de
su loable labor, nos han legado el día de hoy el Código de
Ética de la Academia Mexicana de Cirugía que será entregado a bibliotecas, universidades, escuelas de medicina y
sociedades médicas, como una guía de gran valor para nuestra actuación profesional. La Comisión de Historia de la Academia Mexicana de Cirugía, fundada también este año, ha
sido coordinada por el Acad. Dr. Rolando Hugo Neri Vela y
ha contado con la dedicada colaboración de los Acads. Drs.
Carlos Fernández del Castillo, Felipe Maldonado Campos y

Guillermo Fajardo Ortíz quienes han trabajado intensamente en la búsqueda de los sucesos que han ocurrido en nuestra
Academia desde su fundación el 13 de enero de 1933, mismos que han marcado la evolución de la cirugía mexicana y
que han llevado a nuestra Academia al lugar tan preeminente que hoy ocupa. Su labor ha sido ardua y la localización de
los datos, su ordenamiento y la responsabilidad que implica
ante la Academia, ante la comunidad médica, ante la sociedad y ante la historia misma de la cirugía, han obligado a
una dedicación muy cuidadosa para la preparación del libro
correspondiente, el cual será editado el próximo año.
Las finanzas de nuestra Academia por fortuna son saludables gracias a la ayuda de las instituciones y de las personas
que apoyan el desarrollo de nuestras actividades. Estos bondadosos benefactores son la Secretaría de Salud, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, el Sr. Ingeniero Carlos Slim Helú
- Presidente de la Fundación Telmex - y el Acad. Honorario
Dr. Jaime P. Constantiner, quien antes de dejar de estar con
nosotros garantizó que cada año se otorgue un premio al mejor trabajo de investigación. Por mi conducto la Academia
agradece profundamente el amparo que todos ellos han brindado a nuestras actividades académicas y, de manera especial, felicito en este momento a nuestros tesoreros, el Acad.
Dr. Raúl Bernardo López García quien trabajó con esmero
hasta el último día de su vida y el Acad. Dr. Ángel Porfirio
Cervantes Pérez, quienes celosamente cuidaron los donativos
recibidos y los recursos económicos de nuestra Academia derivados de las cuotas de los señores académicos.
Las manifestaciones escritas del acervo científico de nuestra Academia a través de la edición de nuestra revista Cirugía y Cirujanos se han superado cada vez más gracias a la
brillante dirección del Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes,
quien la ha editado con autosuficiencia financiera en su producción, con un tiraje de 4,500 ejemplares de excelente calidad, en forma puntual y con una buena proporción de artículos de investigación, características que le han permitido
mantener su registro en índices nacionales e internacionales
y que esperamos le permitan ser aceptada en Index Medicus
en un futuro próximo.
Este año la Academia publicó una vez más las brillantes
conferencias presentadas en las sesiones ordinarias en el Libro Simposios de la Academia Mexicana de Cirugía Año
2001. El Presidente saliente de la Academia y el Acad. Dr.
Pedro Antonio Bravo Bernabé, hemos hecho también el compromiso de editar el libro correspondiente al año 2002, el
cual se encuentra ya en preparación editorial y, la otra obra
editorial, las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana
de Cirugía editadas por el Acad. Dr. César Athié Gutiérrez
han publicado en sus dos números temas sobresalientes de
excelente calidad.
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El Boletín de la Academia Mexicana de Cirugía ha venido a ser un excelente medio de comunicación de noticias
diversas, se editó este año con 1,000 ejemplares por número, con estricta puntualidad y con gran calidad editorial gracias a la esmerada labor de los Acads. Drs. María Estela Arroyo Yllanes y Luis Porfirio Orozco Gómez.
Nuestros Estatutos aprobados en la última Asamblea General Extraordinaria están ya debidamente legalizados y fueron enviados a todos los señores académicos en una impresión rústica para evitar un gasto innecesario debido a que
próximamente el nuevo Cuerpo Directivo convocará a Asamblea General Extraordinaria para analizar las nuevas propuestas de modificación que se recibieron recientemente.
Las puertas generosas de la Academia se abrieron una vez
más este año y tuvimos el privilegio de que unan su pensamiento y sus esfuerzos a nuestra Academia tres distinguidos
nuevos académicos que cubrieron los rigurosos requisitos de
ingreso señalados en nuestros Estatutos, ocho académicos
pasaron a la categoría de titulares, diez a la de eméritos y tres
a la de nominales. Penosos sucesos llenaron de luto a nuestra
Academia por la pérdida de nueve académicos que dejaron de
estar con nosotros en este período. Ellos son los académicos
eméritos Drs. Manuel Velasco Suárez -a quien se hizo un homenaje póstumo y se develó su busto en la Explanada de
Médicos Ilustres de la Secretaría de Salud- Enrique Graue y
Díaz González, Fidel Ruiz Moreno, Antonio Ruiz Salazar y
Luis Manuel López Santibáñez, los académicos titulares Gabino Casales Ortiz y Raúl Bernardo López García, y los académicos honorarios Clemente Robles Castillo y Jaime P. Constantiner; la huella que dejan en nosotros es profunda e irreparable y, como merecido reconocimiento, la Academia les honró
a cada uno de ellos con un homenaje por su distinguida labor
y por su ausencia tan sentida.
Quiero expresar en este momento una vez más mi calurosa felicitación a los tres académicos ganadores del Premio
“Acad. Dr. Gonzalo Castañeda” Lamentablemente, este año
el Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de
Oca”, el Premio “Acad. Dr. Manuel J. Castillejos” y el Premio “Acad. Dr. Francisco Fonseca García” fueron declarados desiertos por los jurados correspondientes.
Al paso del tiempo la Academia ha sabido honrar a sus
miembros más ilustres y el día de hoy, con legítimo orgullo,
ha rendido el Homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles Castillo” al Acad. Emérito Dr. Fernando Ortíz Monasterio y ha
otorgado Diploma de Honor al Acad. Emérito Dr. Rafael
García Carrizosa, como justas reverencias por la distinguida
labor de ambos en el arte y ciencia de la cirugía y por sus
actividades tan destacadas en nuestra Academia.
Al terminar el período académico 2002 finaliza también
la misión del Cuerpo Directivo que me honro en presidir. A

nuestro hoy Presidente entrante, al Vicepresidente entrante,
a mi secretario, a mis dos tesoreros, a mis vocales y a los
miembros de la Comisión Científica, agradezco desde lo más
profundo de mi corazón su valiosa ayuda a la que se unieron, la cordura, prudencia, eficiencia moral y científica e
incontables muestras de amistad. No puedo dejar de expresar también mi más sincero agradecimiento al Dr. Jorge Bisteni, Director de Servimed, a Verónica y a sus demás colaboradores por sus servicios tan profesionales y, de manera
muy particular, al personal de nuestras oficinas, en especial
a la señorita Iria, a Lety, Lizbeth, Tony, Fabiola, María Luisa, Mari Carmen, Roberto y Rafael por su entrega infatigable a sus arduas tareas. Mi gratitud también a las empresas
de la industria técnico-farmacéutica, por los apoyos brindados a nuestra Academia. Especial lugar ocupan en mi corazón mi esposa Mónica y mis hijos Marianne, Carlos y Eduardo por el cariño que me han brindado y por la comprensión
que me dispensaron por las ausencias que tuve en nuestra
vida familiar al atender a mis labores. Igualmente expreso
mi cariño a todas las distinguidas damas de la Sociedad de
Esposas de Cirujanos Académicos por el apoyo tan afectuoso y cordial que siempre nos han brindado, a quienes presento también mi más profundo reconocimiento por las labores de beneficio social tan hermosas que están realizando.
Señor Doctor Enrique Ruelas Barajas Subsecretario de
Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, representante del Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic.
Vicente Fox Quesada y del Sr. Secretario de Salud Dr. Julio
Frenk Mora, éstas son las labores que realizó la Academia
Mexicana de Cirugía durante este año, siempre con el entusiasmo y la entrega de todos los señores académicos para
cumplir con su misión de trabajar incansablemente y con
abnegada vocación para hacer el bien a los demás y para
ayudar a los nobles esfuerzos del Gobierno Federal para enfrentar los retos y perspectivas de nuestro México, en aras
de la atención de la salud de nuestro pueblo y de la superación de la medicina y de la cirugía mexicanas.
Finalmente, hoy me corresponde entregar la Presidencia al
Académico Dr. Armando Vargas Domínguez. A esta distinguida personalidad le doy la más calurosa bienvenida a la Presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía y le deseo el
mayor de los éxitos, con la seguridad de que él y sus distinguidos colaboradores - al igual que todos nosotros - veneran a
la Academia, desean verla siempre en el más alto nivel académico y científico, sabrán mantenerla como el más alto ejemplo de doctrinas y de conductas quirúrgicas y lograrán preservar su valor como guía científica, moral y humana de los cirujanos, para beneficio de nuestra patria a la que tanto amamos.
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Por su amable atención, muchas gracias
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