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Discurso del Presidente de la
Asociación Mexicana de Gastroenterología, 2005

Estimados Asociados:
Señoras y Señores

Por mandato de la Asamblea, órgano supremo de nuestra
corporación, en la Asamblea General Ordinaria de la Sema-
na Nacional 2003, recibí el honor de ser electo como Vice-
presidente para el año 2004 y el día de hoy, con orgullo,
asumo el cargo de Presidente de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología.

Agradezco a mi esposa Cecilia, a Miguel Ángel y Rafael
haber aceptado implícitamente mi compromiso con nuestra
corporación.

Recibo una Asociación sólida, fuerte y plenamente conso-
lidada, que durante nuestra gestión cumplirá 70 años de exis-
tencia. Estoy seguro que sus fundadores están orgullosos, como
nosotros, de lo que hoy en día nuestra agrupación es.

Me convierto en el Presidente número 48 de la Asocia-
ción, después de haber formado parte de la Mesa Directiva
del Dr. Eduardo Marín.

Como muchos de ustedes saben, Eduardo Marín y un ser-
vidor compartimos uno de los más preciados valores: La
Amistad. Desde hace cerca de cuatro décadas nos conoce-
mos y hemos compartido muchos episodios de nuestras vi-
das, tanto personales como académicos.

El trabajo de la Mesa Directiva de Lalo fue extraordina-
rio y deja un compromiso de las mismas características para
la Mesa Directiva que hoy entra en funciones.

Lealtad, rectitud, igualdad, cooperación, capacidad de de-
batir con firmeza y mesura fueron las características de su
gestión: todo esto se ha cristalizado en esta magnífica sema-
na que hoy culmina.

Mi reconocimiento a él y a Nora Marín.
Estoy seguro que todos reconocemos y admiramos sus

esfuerzos, así como del resto de la Mesa Directiva.
En el 2005, como ya dije, nuestra corporación cumple 70

años. Setenta años de Gastroenterología Académica. Seten-
ta años de actualizar a los gastroenterólogos de nuestro país.
Setenta años de compartir investigaciones y avances. Seten-
ta años de la Revista de Gastroenterología de México. Se-
tenta años de unificar a todas las instituciones de nuestro
país en donde se realizan actividades docentes, asistenciales
y de investigación en gastroenterología, endoscopia y ciru-
gía gastrointestinal.

En efecto, la Asociación, después de siete décadas, es
una gran familia en donde se estrechan los lazos de amistad
y no sólo los profesionales y académicos.

La Mesa Directiva que me honro en presidir está confor-
mada por miembros de nuestra Asociación ampliamente co-
nocidos:

Dr. Antonio de la Torre Vicepresidente
Dr. Raúl Bernal Secretario
Dr. Carlos Arnaud Tesorero
Dr. Takeshi Takahashi Pro-Tesorero
Dr. Francisco Esquivel Ayanegui Secretario de Actas
Dr. Carlos Chan Secretario de Relaciones

Todos, junto con los distinguidos miembros que presi-
den los comités, hemos hecho el compromiso de que nues-
tro trabajo sea de las características que nuestra corporación
merece.

Las Reuniones Regionales, bajo el rubro “Conceptos
Emergentes en Gastroenterología”, serán en la Ciudad de
Oaxaca, la del Sur; en la Ciudad de Aguascalientes, la del
Centro; y en la Ciudad de Mexicali, la del Norte.

El curso de actualización más prestigiado, ECOS inter-
nacionales, será realizado en la Ciudad de Puebla, en el mes
de agosto. La Semana Nacional de Gastroenterología será
llevada a cabo en el Centro de Convenciones Banamex del
Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México del 18
al 25 de noviembre. Estamos seguros que será un marco
esplendoroso, funcional y extraordinario para celebrar el 70
Aniversario.

En el mes de julio compartiremos una sesión solemne
con la Academia Nacional de Medicina, conmemorativa del
70 Aniversario.

Como lo señalé al inicio, asumo el día de hoy la máxima
posición de servicio, y subrayo de servicio con la que uno
de sus miembros puede ser distinguido. Ése es mi compro-
miso personal y el de mi Mesa Directiva.

Ninguno de nosotros escatimará esfuerzos para lograr los
mejores resultados. Gracias por la confianza depositada en
nosotros.

Bienvenidos al 70 Aniversario de nuestra Asociación, a la
celebración de 70 años de Gastroenterología Académica.

Muchas gracias.

Dr. Miguel Ángel Mercado
Presidente de la AMG 2005
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