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EDITORIAL

Plan de trabajo de la Mesa Directiva 2006

Señoras y Señores Miembros de la AMG:

Pongo a su consideración un plan panorámico de tra-
bajo durante 2006, cuya reseña de las actividades
aunque habituales, también pretende cambios que, si no
radicales, sí tienen el anhelo de la siembra de la trans-
formación paulatina y progresiva. Cada Mesa Directiva
tiene su propia concepción del significado de su paso
efímero, la presente no escapa a la regla, sólo espera
cumplirlo con infinita responsabilidad, sobre un análi-
sis razonado del momento actual para dar los pasos de
un camino más seguro y de un futuro más sólido. Eso no
se logra en un año, pero un año es suficiente para co-
menzar. Por otro lado, nada se hará sin el respaldo de la
Asamblea como autoridad suprema de nuestra Corpora-
ción. Por ello informo, pero primero obedezco.

Primero, tenemos la oportunidad de la reunión y de la
conciliación. El Congreso Panamericano 2006 es una pro-
mesa de armonía porque tiene una sana intención. Por
primera vez, después de 1974, la Gastroenterología Mexi-
cana es unidad y por ello adquiere fuerza. Para dar la
cara al mundo se destierra la separatividad y se hacen
nimias las diferencias. Cada fracción da lo mejor de sí y
el resultado es mayor que la suma. La AMG ha convoca-
do a la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastroin-
testinal y a la Asociación de Hepatología para, juntos,
hacer este congreso internacional y la respuesta ha sido
generosa y el programa está muy avanzado. El aconteci-
miento ha permitido saber las opiniones de muchos: al
congresista le agrada encontrar todo en un sitio y en una
vez, al patrocinador le es más fácil dar un apoyo que
atomizarlo en la multiplicidad de actividades académi-
cas que parecen no acabar nunca. Más allá del sentido
práctico y económico, está la profunda filosofía del co-
nocimiento totalizador que emana en la flor sencilla del
sentido común. La misión fundamental de esta Mesa
Directiva es conciliar y proveer los instrumentos nece-
sarios y la transparencia suficiente para dejar fluir con
facilidad la fraternidad y la confianza. La calidad del
Congreso está garantizada en las manos del Dr. Enrique
Wolpert y en la eficiencia de sus Comités. Lo que siga
depende de los miembros de buena voluntad.

En segundo lugar, se propone hacer más eficiente y
menos costoso nuestro sistema administrativo. La canti-
dad de personal, gastos de oficina, página de la Internet,
contadores, auditores y proveedores de servicio consu-

men gran parte de nuestros recursos. Me propongo bus-
car la eficiencia sin deterioro de la calidad, sobre todo,
en un momento en que parte de la administración debe
dedicarse a la organización de un congreso internacio-
nal.

Tercero, las Reuniones Regionales requieren una
transformación. Se han programado tres: Veracruz, León
y Hermosillo, una para cada región y se ha puesto mu-
cho interés en el contenido académico, se estimula la
participación de los estados involucrados y se disminu-
ye la participación central. Los servicios se obtendrán
de la región misma para no requerir una empresa de or-
ganizadora, ni de proyección y sonido, sino será todo de
hechura artesanal. En cambio, se dará más importancia
a la publicidad, por lo que se han obtenido ya créditos
válidos para certificación y recertificación de los médi-
cos generales para atraer el interés de este grupo. Se le
integrarán actividades como la Reunión de Presidentes
de Filiales y del Consejo Consultivo para un uso óptimo
del tiempo y de los recursos. Se pretende recuperar la
confianza de los patrocinadores, no para hacerlas más
remunerativas, sino para sanear su existencia y lograr su
propósito esencial. Estaré en comunicación permanente
con los presidentes de filiales hasta crear una estructura
filosófica de la existencia de las regionales: ¿Son un trá-
mite para dejar recursos a la sede organizadora? ¿Son
un curso para pregrado? ¿Son un instrumento para desa-
rrollar la Gastroenterología de los estados? ¿Es una for-
ma de disminuir el centralismo? ¿Existe, finalmente,
justificación para la existencia de dichas reuniones re-
gionales? La conclusión será el producto del trabajo de
los Presidentes de las filiales.

Cuarto, se hará Ecos Internacionales en la Ciudad de
México, con algunos retoques en cuanto a temas que
han disminuido su vigencia y con menos profesores: to-
dos cuantos podamos patrocinar para que visiten los con-
gresos del extranjero.

Quinto, gran parte de todo lo dicho es porque la Mesa
Directiva, primero, y la Asociación, en su conjunto, de-
bemos comprender que la salud está en el cambio y el
cambio está ocurriendo en el entorno. Una gran inspira-
ción surgió en los festejos del 70o. Aniversario de nues-
tra Asociación cuando en la palabra de nuestros mejores
hombres se describió a la AMG en toda su grandeza y
plenitud, y también en su debilidad: el paternalismo,
magnífico en el crecimiento y en la maduración, pero
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dañino en la madurez. También se inspiró en los pensa-
dores externos quienes identifican cambios profundos
en el futuro de los patrocinios de la industria farmacéu-
tica como la consecuencia de las políticas gubernamen-
tales y de cambios en las políticas internas de dicha in-
dustria lo que manifestará en la total transformación del
flujo de recursos a las asociaciones médicas y académi-
cas, alborada que ya están sufriendo las Mesas Directi-
vas actuales y que, en poco tiempo, sólo cumplirán sus
objetivos quienes fueron previsores y la AMG es previ-
sora.

Sexto, las relaciones internacionales serán cultivadas
en consideración a su beneficio obvio, a la evidente ne-
cesidad de expansión y al bien que las becas producen;
se han heredado vínculos que serán cuidados y respeta-
dos y se están abriendo nuevas puertas hacia el resto de
América para darle fluidez a la organización del Con-
greso Panamericano puesto que la Mesa Directiva de la
Asociación Interamericana de Gastroenterología la po-
see México. La relación con la AGA, con España y con
Francia ya está en proceso y con convenios renovados.

En resumen, anuncio un año de austeridad. Insistiré
en el incremento en las cuotas de anualidad como prin-
cipio de la búsqueda de autosuficiencia, en matizar el

sentido a cada una de nuestras acciones, llámense regio-
nales, Ecos o Panamericano o Revista, en estimular a
quienes con su trabajo demostrado, esfuerzo persisten-
te, talento, inteligencia y genio, han demostrado su en-
trega a nuestra Asociación y convocar a quienes perma-
necen distantes.

Finalmente, sepan que siento un infinito orgullo de
presidir una institución pensada, elaborada y consolida-
da a los largo de 70 años, donde han surgido seres es-
pléndidos: la mayoría de ellos viven en nuestra cotidia-
nidad. Que mi presencia se engarza en la cadena
productiva de muchas Mesas Directivas, algunas de las
cuales me han dado la enseñanza y la templanza para
hablar este día, pléyade de inteligencias insólitas y de
genio en el pensar, talento en el hacer. También quiero
reconocer la enseñaza de una persona espléndida por su
calidad de hombre y de caballero: el Dr. Miguel Ángel
Mercado: un ángel disfrazado de Dionisio, quien lejos
de ser un obstáculo, fue cómplice de mis anhelos.

Señores: mi propuesta está en sus manos. Su realiza-
ción está en su aprobación.

Dr. Antonio de la Torre
Presidente de la AMG 2006


