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La Academia Mexicana de Cirugía y
el Hospital General de México

Armando Vargas Domínguez*

* Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

La Academia es una corporación científica no lucra-
tiva integrada por médicos cirujanos y profesionales
afines, dedicada a la investigación, estudio, fomento
y perfeccionamiento de la cirugía. Fundada el 13 de
enero de 1933. La sesión inaugural se llevó a cabo el
10 de junio de aquel año. Hoy celebra el septuagési-
mo aniversario. Tiene por lema la frase en latín Doc-
ta ars chirurgica bene salutis (El arte científico de la
cirugía en beneficio de la salud). Ostenta por símbo-
lo una mano derecha en oro, con la palma hacia el
frente con un ojo sobre un campo rojo, ornada con
dos ramos de laurel. Es una mano cerebral con ca-
pacidad de ver.

Por acuerdo presidencial, aparecida en el Diario
Oficial de la Federación, el día 1 de junio de 1989 que-
dó nominada Vocal Titular del Consejo de Salubridad
General y el 15 de junio de 1991, Órgano de Consulta
del Gobierno Federal. Despliega cooperación con
cuerpos gubernamentales, organizaciones privadas,
sociedades científicas, universidades y otras institu-
ciones, en beneficio de la población de México.

Edita tres publicaciones científicas, la revista Ciru-
gía y Cirujanos es la más antigua, data desde 1933,
indizada a doce bases internacionales. También edi-
ta las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana
de Cirugía y un Boletín.

La Academia ofrece a sus miembros:

— Posibilidad de participar en decisiones de la
medicina nacional.

— Facultad de proponer iniciativas al Poder Legis-
lativo.

— Actualización médica continua.
— Conocimientos médicos especializados.
— Oportunidad de presentar trabajos científicos.

— Publicación en revistas prestigiadas.
— Estímulo para la investigación.
— Trabajo en equipo.
— Posibilidad de conocer médicos calificados.
— Prestigio profesional.
— Facilidades para ejercer la vocación altruista.
— Apoyo para impartir cursos.
— Realización personal.
— Ayuda mutua.
— Compañerismo.
— Autodisciplina.
— Fomenta la satisfacción de ser médico, de cu-

rar al enfermo, de mejorar las instituciones.

La Academia y el Hospital General han estado ín-
timamente unidos a lo largo de siete decenios, como
lo demuestra la historia de sus dirigentes.

Desde su fundación, la Academia ha tenido 39
presidentes, 14 de ellos han sido médicos actuantes
del Hospital General, es la institución con mayor nú-
mero de facultativos en ese honroso cargo.

A continuación se enlistan los cirujanos que han
alcanzado esa posición:

Acad. Dr. Manuel J Castillejos, 1936-1938.
Acad. Dr. Luis Rivero Borrel, 1938-1940.
Acad. Dr. Aquilino Villanueva Arreola, 1940-1942.
Acad. Dr. Abraham Ayala González, 1944-1946.
Acad. Dr. José Aguilar Álvarez, 1948-1950.
Acad. Dr. Francisco Fonseca García, 1952-1954.
Acad. Dr. Joaquín Correa Cedillo, 1954-1956.
Acad. Dr. Javier Longoria Porras, 1956-1958.
Acad. Dr. Mariano Vázquez Rodríguez, 1958-1960.
Acad. Dr. Enrique Flores Espinosa, 1974-1976.
Acad. Dr. Xavier Romo Díez, 1976-1978.
Acad. Dr. Jorge Escotto Velásquez, 1990-1991.
Acad. Dr. César Athié Gutiérrez, 1999-2000.
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez, 2002-2003.
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No es casual que un nosocomio con clara tenden-
cia quirúrgica, como el Hospital General de México,
registre tan distinguida presencia en la agrupación
más alta de la cirugía nacional. Es producto del traba-
jo asistencial, científico, académico, es fruto de la vas-
ta experiencia que el Hospital General brinda a sus
médicos, es cosecha de la devoción que se adquiere
al laborar en un hospital que a través de su historia ha
sabido brindar libertad para trabajar, para planear,
para ejecutar investigación científica, es el hospital
escuela por antonomasia; son pocos los médicos de
este país que no se hayan nutrido en enseñanza o
transitado alguna vez por sus aulas. Estos ingredien-
tes, íntimamente unidos a los galenos del nosocomio,
han desarrollado amor profundo por la institución. Por
todos es sabido que los médicos del Hospital General
nunca deseamos abandonar sus muros.

El academismo es uno de los motores del progre-
so de las ciencias médicas, es una manera irreem-
plazable de mostrar la calidad del trabajo asistencial,
científico y educativo. Continuemos fortaleciendo la
unión de estas dos instituciones.
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