
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Discurso de la Sesión Solemne de
inicio de labores del LXX Año
Académico de la Academia Mexicana
de Cirugía

Derechos reservados, Copyright © 2003:
Academia Mexicana de Cirugía

Cirugía y Cirujanos

Número
Number 2 Abril-Junio

April-June 2003Volumen
Volume 71

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-circir/e-cc2003/e-cc03-2/e1-cc032.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-circir/e-cc2003/e-cc03-2/e1-cc032.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-circir/i-cc2003/i-cc03-2/i1-cc032.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Cirugía y Cirujanos162

Cir Ciruj 2003; 71: 162-163

edigraphic.com

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

Discurso de la Sesión Solemne de inicio de labores del
LXX Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía

Acad. Dr. Armando Vargas-Domínguez*

Para el actual Cuerpo Directivo de la Academia, ha llega-
do el momento de ubicar los proyectos dentro de la realidad.

Arribó la etapa de dar vida a las promesas, de cumplir
propósitos.

Debido a la arrolladora flexibilidad de la medicina y de
la tecnología, estamos obligados a buscar nuevos caminos.

O nos adaptamos, o quedamos atrás. En base a estos con-
ceptos hemos concretado las siguientes acciones:

La Academia en un acto de colaboración sin precedentes,
este año, ha convenido con la Asociación Mexicana de Cirugía
General y con la Asociación Mexicana de Ginecología y Obs-
tetricia, efectuar congresos regionales, en la misma fecha, en el
mismo espacio, con nuestra Semana Quirúrgica Nacional.

Para las sesiones ordinarias de los martes, han aceptado
venir a la Academia, 11 profesores extranjeros. Los temas a
revisar con espíritu crítico, serán los avances científicos más
importantes.

Este programa es con el fin de escuchar líderes de la me-
dicina internacional, en forma directa, de establecer comu-
nicación espontánea, cara a cara, para facilitar a los acadé-
micos la posibilidad de concertar visitas a los sitios de tra-
bajo de aquellos catedráticos, o con el simple propósito de
intercambiar correo o técnicas de estudio.

Otros temas importantes son: mostrar ¿qué es la Academia
Mexicana de Cirugía? diseminarlo en dirección a los cuatro
puntos cardinales: hacia autoridades, especialistas, médicos
de primer contacto, población en general y al extranjero.

Otras orientaciones son subrayar la función social de la Aca-
demia: en particular la Cirugía Extramuros, la tarea de la cor-
poración en la Bioética, la función de vigilancia en el buen que-
hacer médico, nuestra relación con el Gobierno Federal, el Con-
sejo de Salubridad General y la CONAMED organismos con
quienes tenemos el compromiso de forjar propuestas.

En la educación para la salud hay un mar de posibilidades.
La Academia debe tener liderazgo en el área de la medi-

cina preventiva.
La Academia puede ayudar a las autoridades y a los mé-

dicos con el sustento teórico, para diseñar conductas en es-
tas áreas.

Una muestra son las guías clínicas, idea donde se empie-
za a caminar.

La Academia necesita ingresar a la globalización a ma-
nera de bloque, en su calidad de corporación, urge encontrar
los caminos para ello, sin pérdida de tiempo, para este obje-
tivo contamos con gran capital humano, bien preparado, con
deseos de hacerlo. De hecho numerosos académicos ya es-
tán en la globalización, baste observar la impresionante can-
tidad de publicaciones en revistas internacionales y el con-
siderable número de integrantes de esta corporación que son
llamados a Europa, Norteamérica, Asia y América Latina a
impartir pláticas o a presentar trabajos en congresos.

Tenemos los ingredientes, por tanto es factible obtener
buenos resultados.

Es imperativo para la Academia salir de su torre de mar-
fil, con la finalidad específica de colaborar con profesiona-
les y público en general.

Hay muchas acciones por ejecutar durante este año: por
ejemplo:

Mantener el alto nivel científico de la Academia, ampliar
la educación médica continua.

Fortalecer la cirugía extramuros, con el auxilio de la Se-
cretaría de Salud y de nuestros benefactores.

Apoyar en metálico a las tres revistas de la Academia.
Incrementar los recursos económicos. Ojalá nuestros pa-

trocinadores no se olviden de la Academia.
Promover ocupación de sillones vacantes.
Mejorar la comunicación entre los académicos.
Acrecentar la proyección a otros países.
Extender nuestra presencia en los estados de la república.
Cosechar más frutos de las comisiones.
Impulsar a la Academia a ser consultor oficial de los go-

biernos de los estados.
Ofrecer a los académicos más oportunidades de servir a

la corporación.
Señores Expresidentes:
Ustedes han alcanzado la cumbre de la dignidad, están en

un puerto tranquilo de la maestría, tengan la seguridad que
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su obra continuará, fortaleceremos los proyectos iniciados
durante su gestión.

Tendremos respeto absoluto por los estatutos, enaltece-
remos las tradiciones.

Señores Académicos Eméritos:
Ustedes son las raíces de este árbol.
Aprovecharemos sus sabias recomendaciones.
Cabalgaremos sobre su vasta experiencia.
Las manos que nos han abierto están llenas de verdades.
Señores Académicos Titulares:
Grupo con experiencia sólida mezclada con los bríos de

la juventud.
Buena parte del trabajo de la Academia descansa sobre

sus hombros.
Juntos intentaremos no lo más socorrido o usual, sino lo

mejor.
Buscaremos los buenos proyectos, con propuestas con-

sistentes y positivas.
Ustedes tienen una década sumando esfuerzos, les solici-

tamos aplicar sus relaciones científicas, dentro de México y
alrededor del mundo en favor de esta corporación.

Señores Académicos de Número:
Ustedes son profesionales prudentes pero también osados.
En esta agrupación deseamos que derramen su talento, uni-

do a las mejores armas del intelecto en favor de la Academia.

Los exhortamos a unir su alma con vínculos de acero a
las ilusiones de los académicos idealistas.

Señores Académicos de ingreso reciente.
Ofrecemos escucharlos para que su sangre nueva vigori-

ce a la Academia.
Está abierto el foro para obtener el fruto de sus ideas.
No dejaremos marchitar el entusiasmo con que ingresa-

ron a esta agrupación.
En la Academia somos partidarios de la actividad cons-

tructiva.
Juntos lograremos que no se evapore ni una sola gota de

ese júbilo, nacido al momento de afiliarse a la Academia.
Señores Presidentes de los Capítulos Oriente y Occiden-

te de la Academia. Gracias por estar esta noche aquí.
La Academia desea demoler las distancias, queremos la

valiosa participación de Guadalajara, Puebla, Veracruz, de
todo el país, anhelamos su cercanía, es indispensable que
facultativos tan bien preparados ayuden a continuar el cami-
no ascendente.

Además de su presencia física, con la telemedicina podre-
mos llevar y traer las ideas a todos los rincones de la nación.

Distinguidos funcionarios. Apreciados benefactores. Gra-
cias por su meritorio apoyo.

Buena parte de los objetivos de las instituciones repre-
sentadas por ustedes, se funden con los de la Academia, te-
nemos metas comunes.

Sepan que los cirujanos, hemos aprendido a dominar ese
demonio invisible que habita dentro del bisturí, lo hemos
obligado a prodigar la curación del enfermo, logramos do-
blegarlo para ejecutar acciones educativas.

Distinguidos señores:
Les agradecemos su actitud amistosa, son muchas las

veces que nos han exteriorizado su satisfacción por vernos
combatientes, firmes, disciplinados, entusiastas.

Sin titubeos han estado dispuestos a darnos todas las for-
mas de ayuda: económica, logística, moral.

La Academia reconoce esa protección con alegría, espera-
mos seguir contando con ese soporte cada vez más generoso.

Compañeros académicos:
El actual Cuerpo Directivo quiere servir a la Academia y

servirle bien.
Luchemos por mantenernos unidos en el trabajo.
La alianza de nosotros, es equiparable a un edificio, cada

uno es un ladrillo, nadie está aislado, si el viento se llevara
una parte podría destruir toda nuestra casa.

Seamos solidarios para ayudar a cumplir las altas metas
de esta ilustre agrupación.

Los invitamos a vestir este foro con el refinado batallón
de las ideas.

Ojalá estas palabras den en el blanco, en el rojo corazón,
en las frías neuronas. Espero tengan impulso vigoroso capaz
de cumplir la misión de encender nuestro entusiasmo.

Figura 1. Académico Dr. Armando Vargas Domínguez
Presidente 2003.


