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Editorial

Rumbo al Centenario

Fernando Bernal Sahagún

El Hospital General de México se encamina con pa-
sos firmes hacia la celebración de cien años de fruc-
tífera vida. Fue el primer hospital en México, creado
exprofeso, para ser un Hospital General. A diferencia
de otras instituciones de la época, no fue antes mo-
nasterio, escuela, o cuartel como su antecesor inme-
diato. El Hospital de San Andrés, que se ubicó en el
espacio que hoy ocupa el Museo Nacional de las Ar-
tes, frente al Palacio de Minería, funcionó como Hos-
pital General y cerró sus puertas dos años antes de
la inauguración de nuestra Institución, cuando éste
estaba ya construyéndose.

Todos los médicos que laboramos en esta Institu-
ción nos sentimos orgullosos del pasado, comparti-
mos lo que fue un sueño; el sueño de un médico ex-
cepcional, el del Dr. Eduardo Liceaga, gran sanitaris-
ta mexicano, introductor de la vacuna contra la rabia,
que recibió de manos del mismo Louis Pasteur y
trasportó a México. El Dr. Liceaga también logró la
unificación de las garitas sanitarias de los puertos
del país, con lo que hizo posible la cuarentena de tri-
pulantes infectados por padecimientos transmisibles
y la consiguiente disminución del riesgo sanitario.

Gran parte del mérito del Dr. Eduardo Liceaga con-
siste en  que no aprovechó su amistad con el Presi-
dente Díaz para su beneficio personal, sino que deci-
dió consagrar gran parte de su vida a la obra de
construir el Gran Hospital del Siglo XX.

Nuestra Institución ha pasado por problemas muy
graves —en realidad permanentemente tiene proble-
mas graves—, sobre todo de índole económica, es-
pecialmente en los últimos treinta años o un poco
más y durante los que he tenido la suerte de haber
vivido cerca de mi Hospital. Me tocó una de las cri-
sis más severas e importantes: el terremoto de 1985,
cuando perdimos muchos amigos y compañeros, así
como dos edificios, la torre de Ginecoobstetricia y la
Residencia de Médicos, en la que como residentes
pasamos varios años de nuestras vidas. En aquel
entonces, se intentó cerrar el Hospital, pero la res-

puesta del grupo médico fue ejemplar. El Hospital no
cerró, continuó dando consulta en tiendas de campa-
ña a las puertas de la Institución, resguardada por el
ejército. El pueblo se unió a sus médicos y el célebre
discurso del Maestro Dr. Clemente Robles (q.e.p.d.),
convenció al entonces Presidente de la República,
Lic.  Miguel de la Madrid, de “reabrir” el Hospital.

A menos de dos años de la que debe ser la Mag-
na Celebración de la cuna de la medicina moderna
mexicana, de las residencias, de las especialida-
des  y de los principales institutos de salud, así
como del hospital universitario por excelencia, se
está trabajando arduamente para hacer  un Gran
Congreso, médico, paramédico, administrativo, es
decir, de todos los que tenemos que ver con la
vida del Hospital.

El Comité Organizador, en el que participan las
autoridades del Hospital, el Cuerpo Colegiado de
Consultores Técnicos y la Sociedad Médica, está
trabajando activamente, interesando a las institu-
ciones oficiales y privadas para que hagan suya
esta celebración. Pero además de ellos, necesita-
mos que la comunidad médica y todos los exalum-
nos, exresidentes y todos aquellos que hemos pa-
sado por las aulas, pabellones y laboratorios del
Hospital participemos de alguna manera en esta
oportunidad única y regresemos algo a la Institu-
ción que nos ha dado tanto.
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