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Editorial

Fundación de la Sociedad de
Cirugía y creación de la Revista

Las reuniones médicas se realizaban en el Hospital Juá-
rez desde 1918, debido a que el reglamento del Hospital
establecía en el Artículo 22 Fracción III, que el Director
del Hospital tenía la obligación de citar y presidir las jun-
tas de los médicos, con los que se reunía para discutir los
problemas clínicos del nosocomio.

Fue un año después, bajo la dirección del Dr. Felipe
Ferrer Beyón, cuando se formalizaron dichas reuniones, las
que fueron inauguradas por el entonces Presidente de la
República, Venustiano Carranza. En estas reuniones se for-
mó el “Consejo Médico del Hospital Juárez”, cuerpo aca-
démico creado con el fin de organizar al Hospital desde el
punto de vista técnico, administrativo y académico. Este
Consejo Médico, con el tiempo habría de transformarse en
la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez.

Posteriormente en la época de los años veinte, el Dr
José Torres Torija, Director del Hospital de 1921 a 1929
con una idea visionaria, transformó el Hospital realizando
obras de restructuración en forma integral. Durante los dos
últimos años de su gestión, se preocupó por realizar reu-
niones periódicas de los médicos, con el objetivo de estu-
diar y discutir asuntos de interés general.

La Revista del Hospital Juárez de México, inició en 1912
como Revista Mensual de Cirugía y Medicina.

En 1929, un grupo progresista de médicos entusiastas
que en esa época llegaban de Europa donde habían perma-
necido temporalmente aprendiendo los avances de la me-
dicina, propusieron durante una de las juntas impulsar y
fortalecer la Revista del Hospital.

El Dr. Felipe Aceves Zubieta escribe en un editorial de
esta nueva época de la revista, mencionando que la Revista
del Hospital Juárez, editada por médicos de la institución,
enviaba un saludo cordial y caballeroso a todos los órga-

nos de la prensa médica nacional y extranjera, a todos
los médicos mexicanos, a la Facultad de la Medicina,
a los centros educativos refiriéndose a los hospitales,
así como a los maestros y a los alumnos. La Revista,
continúa mencionando el Dr. Aceves, ve la luz pública
gracias al esfuerzo particular de un grupo de médicos
del Hospital de San Pablo.

En 1929, entra al cargo de la Dirección del Hospital, el
Dr. José Castro Villagrana, quien funda la Sociedad de Ci-
rugía el 23 de marzo de 1937. El Dr. Castro, impulsa las
reuniones científicas y sociales, fomenta el deporte en los
médicos, principalmente el tenis, para lo cual manda ins-
talar una cancha. Esto, junto con el resurgimiento de la
cirugía, propicia un ambiente de camaradería realzando el
prestigio del Hospital.

Una vez fundada oficialmente la Sociedad de Cirugía, el
Dr. Aceves Zubieta nuevamente escribe en otro editorial en la
Revista de la siguiente manera: “En el Hospital Juárez se ha
creado la Sociedad de Cirugía, cuyo significado en el medio
científico y social nuestro vale la pena examinar, puesto que
su aparición es el resultado del deseo ineludible de mejorar el
trabajo personal mediante una colaboración amistosa, para
obtener el bienestar y el progreso del grupo íntegro.”

De esta manera fue como se inició nuestra Sociedad por
la que han pasado 39 presidentes.

La mayoría de ellos han participado desinteresadamente
y colaborado en los avances y mejoras, tanto estructurales
como de planeación y organización, superando cada vez
más el prestigio y la funcionalidad de nuestra agrupación
médica.
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