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Homenaje es una demostración de afecto para alguien
que se ha destacado en las actividades que según su
campo de acción ha realizado durante el número suficiente
de años. Para que la acción de reconocimiento se realice,
hay que recordar aunque sea en parte lo sobresaliente del
homenajeado.

En esta ocasión la Academia nos convoca y los
amigos de Carlos Gual participamos y nos sumergimos
en el laberinto de los recuerdos para hablar de los
variados aspectos que ha cubierto durante 50 años de su
exitosa vida profesional.

Me corresponde hablar de lo que considero una de sus
grandes virtudes, su enorme capacidad para organizar
eventos relacionados con la Endocrinología y el placer
que le provoca hacerlo.

Al hablar de endocrinología, los recuerdos me llevan
al año de 1949 y al inolvidable Hospital de Enfermedades
de la Nutrición y en este recinto a los promotores de la
Endocrinología moderna en México: los Maestros Salvador
Zubirán, Francisco Gómez Mont, Roberto Llamas, Rafael
Rodríguez, José Antonio García Reyes, Jorge Maisterrena
y muchos otros que prestaban sus servicios en los
Hospitales Infantil y de Cardiología.

Recuerdo que en el año de 1959 cuando la mayoría de
los endocrinólogos, formados en el Hospital de
Enfermedades de la Nutrición, regresamos de nuestro
entrenamiento de posgrado en el extranjero, se constituyó
la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. La
primera mesa Directiva la encabezaban el Dr. Salvador
Zubirán y el Dr. Francisco Gómez Mont. En esta mesa
Directiva participaba Carlos Gual y desde ese momento
se convirtió en el gran promotor y organizador de los
congresos nacionales de la Sociedad y posteriormente
de congresos internacionales que se realizaron en México.

En 1960 un año después de formada la Sociedad,
Carlos fue el responsable junto con Pedro Serrano y
César Chavarría de organizar la primera reunión anual en
San Miguel Allende, Gto., con la participación de sus
primeros miembros. Los que asistimos a esta reunión
recordamos el hermoso lugar y el convivio cordial con la
entonces pequeña familia de 60 endocrinólogos.

La segunda reunión anual fue organizada en su totalidad
por Carlos Gual a finales de 1961 en San José Purúa,
Michoacán, un verdadero paraíso entonces del que
disfrutábamos su entorno porque hace más de 40 años el

Estado de Michoacán todavía conservaba sus soberbios
bosques. Carlos Gual el gran promotor de la sociedad
logró que en esa ocasión asistieran 95 socios titulares, de
los cuales 10 eran extranjeros.

A finales de noviembre de 1962 se llevó a cabo la
tercera reunión anual, también en San José Purúa. En
esa ocasión asistieron 117 miembros titulares. Con la
aceptación unánime de los socios, la organización de
esta reunión y posteriormente de la cuarta y la quinta
estuvo a cargo de Carlos Gual. Lo hacía tan bien que no
teníamos por qué pensar en alguien más.

Mis recuerdos me llevan a la participación que tuvo en
la organización de congresos internacionales:

En el año de 1965 se realiza en la Ciudad de México la
Sexta Reunión Anual y coincide con el Sexto Congreso
Panamericano de Endocrinología. La sede para la
realización de este evento se obtuvo en 1961 en Lima,
Perú y Gual participó en la delegación mexicana que la
propuso. En este evento Carlos participa en su doble
función de Presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición
y Endocrinología y Secretario General y Coordinador del
Comité Local de organización. Este Congreso
Panamericano ha sido uno de los más relevantes que se
tenga memoria y Carlos Gual fue un factor determinante
para este logro. Esta fue su primera participación en la
organización de un congreso internacional.

Entre finales de junio y principios de julio de 1968 se
realiza en la Ciudad de México el Tercer Congreso
Internacional de Endocrinología. La sede de este Congreso
se obtuvo durante la celebración del Segundo Congreso
en Londres, Inglaterra en 1964, a propuesta de Carlos
Gual en su calidad de Vicepresidente de la Sociedad
Mexicana de Endocrinología.

El comité local de organización quedó constituido por
el Dr. Salvador Zubirán como Presidente y el Dr. Carlos
Gual como Secretario General. Este evento fue muy
exitoso. Lo reconocimos entonces y recordamos ahora,
que la labor del Secretario General fue determinante para
la realización del evento y para la edición de los trabajos
presentados en dos libros publicados en 1968 y 1969 por
Excerpta Medica Foundation.

Su capacidad de organización a nivel internacional
continuó, y así entre 1968 y 1970 promovió y participó en
la fundación de la Federación Panamericana de
Sociedades de Endocrinología y fue Presidente entre
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1970-1974 de la misma. En 1972 fué Presidente y
Organizador de la I Conferencia Internacional sobre
Hormonas Hipotalámicas Hipofisiotrópicas.

Entre 1976 y 1985 ocupó puestos administrativos en
el Gobierno Federal, incluyendo la Dirección General del
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.

Su placer de promover eventos continúa. En los últimos
10 años ha convocado a reuniones sociales con muchos

de sus amigos que nos permiten vernos y compartir un rato
muy agradable con él y con su esposa Beatriz.

Hoy que se le rinde un muy merecido homenaje por
sus 50 años de recepción profesional, para mí ha sido un
placer recordar aunque muy brevemente su extraordinaria
capacidad de convocar y organizar, cualidad muy singular
que en el caso de Carlos Gual no tiene para cuando
terminar. Felicidades Carlos.


