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EDITORIAL

Discurso en la Ceremonia de Clausura

Estimados asociados:

Por mandato de la Asamblea, órgano supremo de nues-
tra Asociación, en la sesión ordinaria de la Semana Na-
cional de Gastroenterología 2003, me fue conferida la
enorme responsabilidad de ocupar el cargo de Presiden-
te de la Mesa Directiva 2005. La Presidencia de una Mesa
Directiva implica el ocupar la posición máxima de ser-
vicio, y lo subrayo, de servicio para la Asociación.

En el año 2005 nuestra Asociación festejó su Ani-
versario Número 70. Setenta años de ser el organismo
máximo de la Gastroenterología Académica de nuestro
país. Setenta años de la Revista de Gastroenterología
de México, nuestro órgano oficial. Setenta años de con-
vivencia amable entre los profesionales dedicados a la
Gastroenterología. Recibí una Asociación vigorosa, for-
talecida cada año, enriquecida por el ingreso de nuevos
miembros, lo cual garantiza la renovación dinámica y su
evolución, así como su larga vida.

Quiero agradecer a mi esposa, Cecilia, y a mis hijos,
Miguel Ángel y Rafael, quienes implícitamente adqui-
rieron conmigo esta responsabilidad, permitiendo que
parte de su tiempo lo compartieran con nuestra Asocia-
ción. Quiero extender, además, mi agradecimiento a
Cecilia, por su extraordinaria labor y entrega en el Co-
mité de Damas 2005. El éxito social de todas las activi-
dades se debió a su extraordinario entusiasmo.

Tuve la oportunidad de trabajar y profundizar mi
amistad (y es una circunstancia de la cual me siento pri-
vilegiado) con los miembros de la Mesa Directiva que
incansablemente trabajaron y me apoyaron durante este
año. Mi reconocimiento al Dr. Antonio De la Torre, cu-
yas características profesionales son ampliamente cono-
cidas y reconocidas. Hombre sabio, prudente, honesto y
caballeroso, con una gran experiencia académica y ad-
ministrativa, conciliador y buen consejero. Estoy segu-
ro de que todas estas características las descubrirán to-
dos en el 2006. Mi agradecimiento a Raúl Bernal, amigo
extraordinario, trabajador incansable, con visión acadé-
mica formidable y a quien se debe el éxito académico de
ECOS 2005 y de nuestra Semana Nacional. Agradezco
sus consejos y lealtad. El Dr. Carlos Arnaud, gran ami-
go, que se encargó de las finanzas de nuestra Asociación
con dedicación, justicia y transparencia. Mi agradeci-
miento al Dr. Francisco Esquivel Ayanegui, excelente
amigo, heredero de una tradición académica única en

nuestra Asociación. Fue un eficiente Secretario de Ac-
tas y colaborador en todas las actividades. Carlos
Chan, amigo de toda la vida, discípulo y maestro, gran
consejero y trabajador extraordinario, responsable de
la Secretaría de Relaciones y de las actividades aca-
démicas en las Reuniones Regionales.

Gracias a todos por su amistad, consejos, enseñanzas
y disposición. Mi agradecimiento y reconocimiento a
todo el personal administrativo de la Asociación, a Ta-
nia, Claudia, Leticia, Sandra, Vianney, Vanessa y la Sra.
Martha por todo su apoyo en todas las actividades del
año 2005.

Todas las actividades académicas del 2005 se lleva-
ron a cabo en tiempo y forma y superaron las expectati-
vas académicas y sociales. Las Reuniones Regionales
realizadas en Oaxaca, Aguascalientes y Mexicali fueron
un éxito académico y social.

ECOS Internacionales, que por primera vez salió del
Distrito Federal, encontró en Puebla la sede idónea y
fue una insuperable reunión académica, complementa-
da con la extraordinaria convivencia social. Los lazos
de colaboración con la Sociedad Americana de Gastroen-
terología, como cada año, se estrecharon más.

La Semana Nacional de Gastroenterología encontró
un recinto formidable en el Centro Banamex de la her-
mosa y única Ciudad de México, logrando un Congreso
exitoso en todos los aspectos. Fueron aceptados 72 nue-
vos miembros y fueron distinguidos con membresía ho-
noraria tres destacados médicos extranjeros: el Dr. Mi-
chael Henderson, el Dr. Charles Yeo y el Dr. Kare Joseph
Paquet.

En el mes de julio, con la colaboración y disposición del
Dr. Misael Uribe, Presidente de la Academia y Presidente
del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología, se llevó a cabo en sesión solemne en el
recinto de la Academia Nacional de Medicina, el simpo-
sium conmemorativo “70 Años de Gastroenterología
Académica en México. 70 Aniversario de la Asociación
Mexicana de Gastroenterología”, coordinado por el que
esto suscribe.

El Dr. Enrique Ruelas, Subsecretario de Salud, en
representación del Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de
Salud, asistió al simposium en el que distinguidos
miembros de nuestra Asociación participaron. El Dr.
Humberto Hurtado realizó una semblanza histórica, el
Dr. Francisco Esquivel Rodríguez analizó la relación y
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repercusión de la Asociación Mexicana de Gastroente-
rología en la práctica clínica, el Dr. Misael Uribe lo hizo
con la enseñanza y la investigación y el Dr. José Ramón
Nogueira disertó sobre las perspectivas futuras de la
Asociación. El Dr. Ruelas envió a la Asociación un men-
saje a todos los Asociados, reconociendo la participa-
ción extraordinaria de nuestra Asociación en el contexto
histórico académico y de la salud en México.

Fueron homenajeados por sus indiscutibles y recono-
cidos logros en la Gastroenterología Nacional los doc-
tores Victoriano Sáenz Félix y Luis Federico Uscanga.

La Conferencia Nominal este año llevó el nombre del
Dr. Héctor Orozco, ex-Presidente y cirujano académico
extraordinario.

Lamentamos el fallecimiento del Dr. Hugo Penock y
de nuestra extraordinaria colaboradora administrativa por
años, la Sra. Silvia González.

Representando administrativamente y académicamen-
te a nuestra Asociación, tuvimos la oportunidad de asis-
tir al Congreso de la Sociedad Española de Patología
Digestiva, la Asociación Americana Hepatopancreato
Biliar y la Jornada de Hepatología de la Universidad de
Bonn.

Las relaciones con la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología se mantuvieron y se estrecharon más, gra-
cias a la colaboración extraordinaria de su Presidente, el
Dr. David Peura. Es notoria la participación y asistencia
de nuestra Asociación en la Semana de Enfermedades
Digestivas que esa corporación hace anualmente en los
Estados Unidos. Fueron otorgadas dos becas Jon Isen-
berg a distinguidos miembros de nuestra Asociación, al
Dr. Remes Troche y al Dr. Aldo Montaño.

Fue entregado también el apoyo concertado para la
beca de la caja de Galicia y la Dra. Leticia Marín se
encuentra entrenándose en España.

Se realizó y apoyó al trabajo extraordinario de los
editores de la Revista de Gastroenterología de México,
particularmente con el Dr. Arturo Ballesteros, para mo-
dernizar nuestra revista. De acuerdo con las indicacio-
nes de la Asamblea se hizo una publicación bilingüe con
operación electrónica y disponible en la red computa-
cional.

El trabajo para la página de la Asociación en la red
computacional internacional fue muy exitoso; dispone-
mos de una página actualizada y amigable, en donde es
posible enterarse de todas las actividades de la Asocia-
ción.

Se realizó la adecuación de estatutos (Artículo 30),
para cumplir las exigencias de la representación legal de
los miembros de la Mesa Directiva, protocolizando tam-
bién la actualización y adecuación del Artículo 53.

Estoy seguro que un servidor y toda la Mesa Directi-
va cumplieron al cien por ciento nuestro plan de trabajo,
y puedo afirmarlo, ya que fue a lo que nos comprometi-
mos. Nuestro compromiso fue simple: servicio y trabajo
para nuestra Asociación.

Agradezco a la Asamblea la confianza depositada. Fue
un privilegio incomparable poder servir a nuestra Aso-
ciación en este año. Gracias por festejar con nosotros 70
años de Gastroenterología Académica.

Miguel Ángel Mercado
Presidente AMG 2005


