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Editorial

La Sociedad Médica del Hospital General de México,
que fue reactivada por el ilustre maestro Dr. Ignacio
Chávez en 1938, ha contribuido en forma importante
a impulsar a los médicos de la institución hacia la
mejoría de los estándares de calidad académica y
asistencial; ha sido foro de sesiones, cursos, publica-
ciones e intercambio extramuros con instituciones y
asociaciones de toda la república y del extranjero, lo
que nos ha permitido mostrar lo que hacemos y com-
petir satisfactoriamente con los médicos de otras ins-
tituciones probablemente mejor apoyadas y dotadas.
En la nuestra, a pesar de las carencias, de los tiem-
pos difíciles, se compensan las mismas con entu-
siasmo, inventiva, compromiso y alta calidad de su
capital humano.

El Hospital General de México está a punto de
cumplir 100 años de servicio a la población mexicana,
sobre todo a sus segmentos más desprotegidos. Es el
hospital más antiguo del sistema moderno de salud en
México, ha sido cuna de varias de las instituciones
más prestigiadas del país, así como de una pléyade
de maestros que le han dado brillo a la medicina mexi-
cana más allá de nuestras fronteras. Una de las bases
para lograr esto ha sido la competencia académica
para el ascenso en las categorías hospitalarias, ade-
más de la tradición docente que lo ha llevado a ser el
hospital escuela por excelencia. Si revisamos su his-
toria, el Hospital ha pasado por muchos problemas en
el transcurso de estos 100 años, pero si queremos
que cumpla otros 100 y que podamos mantener el li-
derazgo que nos corresponde y al que la historia nos
obliga, debemos redoblar esfuerzos para romper con
la inercia, la apatía y el conformismo.

La medicina que estamos viviendo actualmente es
una profesión cada vez más difícil de ejercer, no so-

lamente por la abundancia de información científica,
sino que ahora estamos bajo la mirada vigilante de
instancias que a veces no comprenden ni quieren
entender lo que significa el trabajo médico, cada vez
hay más burocratismo; por otro lado, la población es
cada vez más exigente y demandante, todo esto
aderezado con necesidades del médico que no se
satisfacen fácilmente. Debemos aguzar nuestros
sentidos para superar las adversidades y poder ha-
cer más con menos. Demostremos que merecemos
el apoyo que necesitamos mediante nuestra activi-
dad diaria y nuestros resultados.

En la Mesa Directiva que ahora comienza su ges-
tión hemos diseñado un programa académico que
está constituido por 24 cursos de diferentes especia-
lidades. Sesiones conjuntas con Asociaciones Na-
cionales, sesiones especiales, que dan inicio con
esta ceremonia, continuando con la ceremonia del
día del médico, seguida de la entrega del premio
“Dra. Ma. Elena Anzures” y del premio “Dr. Enrique
Fernández Hidalgo” y, desde luego, la ceremonia de
conmemoración del Centenario de nuestro Hospital.

En el mes de septiembre, del 1 al 4 de 2004, se
efectuará la XIV Reunión del Hospital General de
México en Provincia, la cual tendrá como sede el
Puerto de Veracruz; tenemos un programa muy
atractivo y ya hemos hecho los contactos con las ins-
tituciones médicas y educativas de ese bello lugar
para poder lograr un fructífero intercambio académi-
co, además de gozar de la hospitalidad y calidez de
su gente.

Continuaremos con el apoyo a la Revista Médica
del Hospital General, cuyo Comité Editorial se ha pre-
ocupado por mantener una alta calidad en su conteni-
do, los invito a seguir mandando sus artículos.

De la misma manera impulsaremos el crecimiento
de nuestra página de internet. Ya contamos con el
apoyo para actualizarla y hacerla una fuente dinámi-
ca de comunicación e información.

Año del Centenario

Erich Basurto Kuba*

* Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de
México, A.C.
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Hemos estado trabajando con el Comité Organi-
zador para festejar los cien años de nuestra institu-
ción. Se nos ha encomendado la parte académica
del programa y se está preparando el Magno Con-
greso Médico del Centenario con la participación de
todo el personal del hospital. Se llevará a cabo del 7
al 9 de febrero de 2005, precedido por la solemne
ceremonia de conmemoración de la inauguración de
nuestro hospital el 5 de febrero. Así mismo, se está
preparando un programa social muy atractivo.

Compañeros médicos, muchas gracias por la con-
fianza depositada en nosotros. Tengan la seguridad
de que trabajaremos con ahínco para lograr nuestras
metas, hay que recordar que la realización exitosa de
cualquier proyecto depende del compromiso, no sola-
mente de los miembros de la Mesa Directiva, sino de
todos y cada uno de sus socios. La fortaleza de nues-
tra Sociedad dependerá de la unión. Los invito a parti-
cipar activamente para el engrandecimiento de nues-
tra Sociedad y, por ende, de nuestro hospital.


