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Editorial

Centenario del Hospital General de México

María Elena Anzures López*

* Servicio de Gastroenterología. Hospital General de México.

El 5 de febrero de 2005 el Hospital General de Méxi-
co cumplió sus primeros cien años de existencia.

Con motivo tan relevante e irrepetible, se llevaron a
cabo múltiples actos entre los que destacan la cance-
lación de un timbre postal alusivo, la publicación de
dos libros en que se narra su historia, la audición de
dos conciertos, la visita del Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, la celebración de
un Congreso con participación de sus médicos, enfer-
meras, trabajadoras sociales y de importantes miem-
bros invitados de la comunidad científica. Además,
todas las actividades académicas que se lleven a
cabo hasta el 5 de febrero de 2006 estarán marcadas
por ser también parte de la celebración de este cente-
nario, con la frase “Año del Centenario”.

Estas celebraciones se iniciaron el viernes 4 de fe-
brero con una ceremonia solemne efectuada en el Pa-
lacio de Bellas Artes y presidida por el Dr. Julio Frenk
Mora, Secretario de Salud; el Dr. Francisco Higuera
Ramírez, director general del Hospital General; el Dr.
Erich Basurto Kuba, presidente de la Sociedad Médi-
ca. Durante la ceremonia se señaló la importancia
que durante un siglo ha tenido el Hospital General
como rector y exponente de la medicina mexicana, en
el cual se ha atendido a más de un millón de pacien-
tes y ha contribuido a la formación de millares de mé-
dicos. Se canceló el timbre conmemorativo; el Dr. Ju-
lio Frenk recibió los dos libros y el maestro Enrique
Dimecke dirigió el concierto de gala.

El 7 de febrero el Hospital recibió la visita del Pre-
sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, Sr. Vicente Fox Quesada, quien inauguró las
instalaciones de un acelerador lineal y de un tomó-
grafo de última generación para el tratamiento más
moderno y actualizado de algunos tipos de cáncer y

en el auditorio Dr. Abraham Ayala González presidió
la ceremonia en unión del Dr. Julio Frenk, Secretario
de Salud, y entregó diplomas a algunos miembros
representativos del personal: médicos, enfermeras,
trabajadoras sociales, auxiliares de intendencia, per-
sonal administrativo y de servicios generales.

En la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Uni-
versitario de la Ciudad Universitaria, se llevó a efec-
to otro concierto en honor del Hospital el sábado 5 y
el domingo 6.

El libro publicado por el Dr. Carlos García Irigoyen
se titula El Hospital General MIS IMÁGENES. Es
una obra, además de interesante, muy original, ya
que el Hospital habla en primera persona y presenta
su historia, desde sus antecesores, quiénes fueron
sus padres, su gestación, su nacimiento, su bautis-
mo, sus hermanos, primos y descendientes. Está
profusamente ilustrado y todas las imágenes que lo
forman están muy bien logradas e impresas; abarca
no sólo sus edificios, jardines, espacios abiertos,
sino también su personal, sus pacientes, sus alrede-
dores. Es un deleite para la vista y para el espíritu
repasar las páginas de este libro.

Con la colaboración de distinguidos historiadores,
como el Dr. Guillermo Fajardo, el Dr. Miguel León
Portilla, la Dra. Magdalena Martínez, el Dr. Rolando
Neri Vela y el Dr. Juan Somolinos Palencia, el Dr.
Luis Martín Abreu publicó otro libro denominado
Centenario del Hospital General. Historia de la medi-
cina mexicana, que abarca la historia de la medicina
en México, desde la época precolombina hasta la
actualidad. Cada uno de los autores citados más
arriba aborda un capítulo y culmina con el último en
que se refiere la historia del Hospital General, desde
su inicio hasta la fecha. Destaca los logros y aspira-
ciones de los médicos más notables que han pasado
por él durante los cien años que lleva de servir como
apoyo a la enseñanza de la medicina, la enfermería
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y demás ciencias afines a la salud y de atender a to-
dos los que acuden a sus puertas. Este libro también
está cuajado de bellísimas ilustraciones. Es un delei-
te leerlo, hojearlo y disfrutar de su estupenda compo-
sición tipográfica.

El Congreso que se inició el 7 de febrero, abarcó
prácticamente todas las especialidades y en cada
una participaron los médicos que las desarrollan en
el Hospital. Infectología: Dra. Hilda Hidalgo Lopere-
na; Cirugía General: Dr. Carlos Campos Castillo;
Otorrinolaringología: Dr. Rogelio Chavolla Magaña;
Hematología: Dr. Juan Collazo Jaloma; Urología: Dr.
Francisco Gutiérrez G; Oftalmología: Dra. Guadalu-
pe Tenorio; Gastroenterología: Dr. Fernando Bernal
Sahagún; Dermatología; Dra. Gladys León; Medicina
Física y Rehabilitación: Dra. María de la Luz Montes
Castillo; Medicina Experimental: Dr. Ruy Pérez Ta-
mayo; Ingeniería Biomédica: Ing. Lucía Amador Váz-
quez; Medicina Genómica: Dr. Jaime Berumen; Ima-
genología: Dr. Juan González de la Cruz; Cirugía
Plástica y Reconstructiva: Dr. Carlos del Vechyo;
Neumología: Dr. Francisco Navarro; Endocrinología:
Dra. Sara Arellano; Clínica del Dolor: Dra. Alicia
Kassian; Urgencias Médicas: Dr. César Athié; Pedia-
tría: Dr. Lino Cardiel; Banco de Sangre: Dr. Ramiro
Bonifaz; Audiología: Dr. Pedro Berruecos; Oncolo-
gía: Dr. Eduardo Arana; Cardiología: Dr. Luis Alcocer
Díaz Barreiro; Genética: Dra. Susana Kofman; Medi-
cina Interna: Dr. Julián Espinosa Rey; Patología: Dr.
Avissai Alcántara; Neurología: Dr. Francisco Velasco
Campos; Gineco-Obstetricia: Dr. Gregorio Magaña
Contreras; Terapia Médica Intensiva: Dr. Guillermo
Franco Guevara; Nefrología: Dr. Víctor Argueta; Nu-
trición: DTTA Juan Almaguer de la Fuente; Salud
Mental: Dr. Juan Bustamante; Laboratorio Central:
QFBM Maricela Flores; Reumatología: Dra. Leticia
Lino Pérez; Geriatría: Dr. Armando Pichardo Fuster.
En cada uno de estos simposios participaron casi to-
dos los médicos que trabajan en las distintas espe-
cialidades.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo
de distinguidos invitados y versaron sobre bioética,
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Dr. Joao Geraldo Bugarín. Creatividad en la investi-
gación clínica, Dr. Fernando Ortiz Monasterio; Ham-
bre en el mundo, desnutrición, Dr. Norman Borlaug.
Trasplantes de órganos, Dr. Rubén Argüero. Medici-
na genómica, Dr. Gerardo Jiménez Sánchez. Pre-
sencia de la mujer en la salud en México, Dra. Feli-
cia Knaul.

Simultáneamente se realizó el Congreso de En-
fermería bajo el lema “Cien años en el desarrollo de
la profesión de enfermería”. Legados, tendencias y
perspectivas.

El Congreso de Trabajo Social tocó temas relacio-
nados con su participación en la salud del niño, del
adulto, en la atención de pacientes con enfermeda-
des cronicodegenerativas, la enseñanza en Trabajo
Social, la ética y el perfil profesional del trabajador
social en el área de la salud.

En los próximos doce meses, los cursos, las con-
ferencias, la XV Reunión Nacional a realizarse en
agosto en Oaxaca y en general todas las actividades
académicas que se lleven a cabo auspiciadas por la
Sociedad Médica serán en conmemoración de este
fausto acontecimiento que culminará con el Congre-
so Internacional de cierre de actividades del Cente-
nario del Hospital General de México del 1 al 4 de
febrero de 2006 en Villahermosa, Tabasco.

Nos congratulamos de haber sido testigos de esta
magna celebración y esperamos que los próximos
cien años sean de grandes avances de la medicina
mexicana y que el Hospital General de México O.D.
sea uno de sus protagonistas principales.
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