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El Maestro: Dr. Roberto Pérez García, nació el 11 de
junio de 1927 en el Distrito Federal y desde sus princi-
pios en el hogar de sus padres, gente honesta que con su
ejemplo fueron determinantes para inculcar la rectitud y
limpieza de espíritu del Maestro. Estudió en la Secunda-
ria Número 1 y el Bachillerato en la Escuela Nacional
Preparatoria de la UNAM, donde obtuvo un promedio
superior al nueve. Este alto promedio de calificaciones lo
conservó durante toda la carrera en la Escuela Nacional
de Medicina de la UNAM, obteniendo un reconocimien-
to en la misma al término de su carrera como Médico
Cirujano, el 23 de abril de 1952; su Tesis de Recepción
fue Oxitetraciclina en la Tosferina; su jurado en el exa-
men profesional fueron los maestros Galo Soberón, Is-
mael Ugalde Nieto y Rolando Medina Aguilar.

Durante su Internado fue
Jefe de Practicantes del Hos-
pital Juárez, también fue el pri-
mero de su generación que
presentó su examen profesio-
nal. Brillante generación la
suya, donde fueron 1,200
compañeros del Maestro, de
los cuales se recibieron 800 y
actualmente sobreviven 450.
A partir de entonces se inicia
y va creciendo con el tiempo
su extraordinaria vida profesio-
nal con dos aspectos relevan-
tes, uno basado en el aposto-
lado por enseñanza y el otro
por su rigurosa disciplina científica y es así que se trasla-
dó a Nueva York donde es nombrado Médico Interno del
Hospital Lincon y posteriormente realiza la residencia en
Cirugía General en el mismo; haciendo muchos amigos
al regreso a su Patria, es invitado a integrarse a la plantilla
del Hospital Juárez como Médico Adscrito e inicia una
carrera ciento por ciento entregada a la enseñanza a sus
discípulos y a la formación de los mismos como excelen-
tes profesionales de la medicina.

Igualmente inicia siendo Profesor Adscrito de Clínica
Quirúrgica y de la Clínica de Gastroenterología; poste-
riormente llega a ser profesor titular de las mismas; ocupa
la Coordinación General del Servicio de Cirugía General
de este nosocomio; posteriormente por oposición es nom-
brado Jefe del Servicio de Cirugía General. Ha sido Di-

rector del Hospital Juárez I (1985-1987) durante los Sis-
mos de 1985 y al cerrarse éste interviene importantemente
para la Fundación y Funcionamiento del Hospital Juárez
de México, ocupando el cargo de Jefe de la División de
Cirugía hasta la actualidad.

En el Área de Posgrado es profesor titular del curso de
Cirugía General de la UNAM, desde hace 21 años, ha-
biendo sido formador de numerosas generaciones de bri-
llantes cirujanos que se encuentran en toda la República
Mexicana y algunos en el extranjero (médicos sin fronte-
ras).

Transcurría el año 1972 y se escucharon los nombres
de Felipe Zaldívar, Salvador Rodríguez, Enrique Fernán-
dez Hidalgo y Roberto Pérez García, quienes fundan la
Asociación Mexicana de Cirugía General. Órgano que ha

agrupado a la mayoría de los
cirujanos generales de este
país, siendo Presidente de la
misma, ocupa la Presidencia
de la XXVI Asamblea Nacio-
nal de Cirujanos, así como de
la Sociedad de Cirugía de
nuestro Hospital y actualmen-
te es miembro del Instituto de
Asamblea Nacional de Ciruja-
nos, integrante del Consejo
Editorial de la Revista Ciru-
gía y Cirujanos de la Acade-
mia Mexicana de Cirugía
1995 a la fecha. Igualmente
pertenece al Comité de Revi-

sión de Estatutos de la misma Academia y desde el mis-
mo año a la fecha es Asesor de la Comisión Calificadora
de Currículum de la misma y ocupa el sillón de Cirugía
General desde 1985 en la Academia Mexicana de Ciru-
gía hace 22 años.

Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, 1999 a
la fecha, entre otras distinciones es jurado en los Exáme-
nes de Certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Ge-
neral de 1988 a la fecha, es miembro del Comité del Con-
sejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Cirugía
General desde 1977, miembro del Comité Editorial de la
Revista del Hospital Juárez durante 11 años, vicepresi-
dente de la Federación de los Colegios de la Profesión
Médica desde 1993, ha obtenido las siguientes mencio-
nes:

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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• Diploma y medalla por 45 años en la Facultad de Me-
dicina de la UNAM.

• Diploma y medalla por 43 años de Servicios en la
Secretaría de Salud.

En relación a su fecunda
vida académica ha sido ponen-
te y autor en más de 750 po-
nencias médicas, cursos, etc.
Ha publicado 70 trabajos de
investigación en revistas in-
dexadas; ha impartido más de
30 cursos como profesor titu-
lar sobre Gastroenterología y
Cirugía General, editando li-
bros como: Enfermedades de
la Tiroides, Enfermedad de la
Vesícula y Vías Biliares. El pa-
pel de la Asamblea Nacional
de Cirujanos en la Educación
Médica continúa, Breve Historia del Hospital Juárez,
Cronología de las Asambleas Nacional de Cirujanos. Escu-
do de armas para el Servicio de Cirugía General, ha sido
director de tesis en una infinidad de las mismas, pertene-
ce a numerosas sociedades médicas nacionales e inter-

nacionales. Su influencia para la reconstrucción del ac-
tual Hospital Juárez de México fue muy importante.

Seguramente hemos olvidado decir muchos aspectos
más de la vida académica del Maestro pero es muy im-

portante hablar de la excelen-
cia de su familia iniciando por
su esposa, la Sra. Margarita To-
rres Belmont, quien procreó a
Roberto, Eduardo y Raúl Pé-
rez Torres, integrándose así la
familia Pérez Torres.

En su hogar el esposo ama-
ble y respetado, en su compa-
ñera encontró: Talento, cariño,
abnegación, ejemplo forma-
dor para sus hijos, los cuales
son profesionales.

Maestro: Asiduo y empeño-
so amante de la práctica qui-
rúrgica, respetuoso de las tra-

diciones, de sólida enseñanza, de disciplina y de la mística
que entraña el arte de la cirugía, le agradecemos su en-
trega hacia todos nosotros. Gracias Maestro.

Dr. Juan Girón Márquez


