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Editorial

Sociedad Médico Quirúrgica.
Gestión 2011-2012

Inicia para la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital
Juárez de México, A.C., el bienio 2011-2012, dos años
que habrán de ser de arduo trabajo y conjunción de volun-
tades para realizarlo. La misión y la visión que habrán de
considerarse para cumplir con los objetivos bien marcados
en la Sociedad incluyen, entre otras cosas, el uso decidido
–no tímido ni vacilante– de los avances científicos y tec-
nológicos, así como de los grandes sistemas computacio-
nales que actualmente permiten la comunicación inme-
diata, no nada más en el terreno de la medicina, sino también
en el enorme abanico mundial de todas las disciplinas.

Es menester que nuestra Sociedad recupere su status den-
tro y fuera del Hospital, que sea cada vez más incluyente
en el ámbito académico e institucional y esté apegada a
los estatutos y normas; ello, con la convicción siempre de
que el trabajo conjunto de socios y autoridades del Hospi-
tal, permitirá salir airosos del reto que representa esta nue-
va etapa que ahora se está iniciando.

La continuidad que habrá de dar la Sociedad a las activi-
dades académicas estará enfocada, principalmente, a la
celebración de las VIII Jornadas Internacionales Médico-
Quirúrgicas del Hospital Juárez, los días 22 al 26 de agos-
to 2011 y en las que se tratarán temas de interés general, de
utilidad para todas las especialidades, en especial, sobre
obesidad, patología con un incremento exponencial alar-
mante en la que nuestro país figura en los primeros lugares
con 52.2 millones, de los cuales 4.5 millones son niños
entre cinco y 11 años.

Destacando la Neurociencia, Nanotecnología aplicada
a la Medicina (Nanomedicina), que manipula la materia a
escala molecular menor a un micrómetro, logrando: Nano-
bots, nanotubos, biochips, respirocitos, microbívoros,
etc. La Cirugía Robótica con la que se logra una mayor
precisión, menor agresión a los tejidos y manipular áreas
inalcanzables para la mano del Cirujano.

Estas interesantes jornadas estarán enriquecidas con
cursos, simposios y talleres de alta especialidad, que se
llevarán a cabo antes, durante y después de dichas jorna-
das. Estableceremos un premio con diploma y un apoyo
económico, al mejor trabajo de investigación, cartel, etc.

Es importante destacar la imperiosa necesidad de conti-
nuar con el apoyo a los cursos impartidos tradicionalmen-
te, teniendo la pretensión de implementar nuevos y de gran

interés para la comunidad médica, con la esperanza de
hacerlos en línea o telemedicina.

Respecto a la Revista, órgano oficial de la Sociedad, es
importante que su contenido sea siempre de mayor interés
para todo aquel que tenga acceso a ella, a tal punto que sea
leída y no nada más se hojeé, para –posteriormente– dejar-
se en donde se encontraba. Es obligación, cuando se tiene
a la mano un órgano de difusión de la capacidad del nues-
tro, incluir, aparte del material médico, temas que sean
atractivos a nivel general. Es importante seguir contando
con la colaboración del Comité Internacional renovado y
comprometido, con una participación más activa y con
interés en publicar en nuestra revista, seguramente, nos
motivará a hacer nosotros lo mismo.

Con el propósito firme y decidido por mantener y mejo-
rar la calidad de las Sesiones Generales de nuestro Hospi-
tal, con temas de interés médico y cultural, afines a todos
nuestros socios, con el actual horario de 8:00 a 9:00 a.m.

A fin de fortalecer nuestra Sociedad, es necesario moti-
var a los socios e invitar a los egresados de nuestra institu-
ción a unirse en el trabajo, favoreciendo el intercambio
académico y las relaciones humanas entre ellos. Para lo-
grar esto último, se requiere la creación de un sitio que
sirva, tanto para estudio como para establecer vínculos a
través del esparcimiento, la diversión y tantas otras activi-
dades que son propias del ser humano, necesarias para
mantener un equilibrio bio-psico-social.

Dentro de los proyectos que se tienen contemplados en
la Sociedad y que fueron ampliamente mencionados en la
toma de protesta, está el lograr ofrecer el seguro de protec-
ción médico-legal, de vida, gastos médicos mayores y faci-
lidades para adquirir automóvil y casa a costos sumamente
accesibles y conformar un seguro mutualista.

Para el presidente de la Sociedad, queda muy clara la
responsabilidad que ha asumido. Ahora, con la participa-
ción de la Mesa Directiva, así como de los diferentes
comités que la conforman, se estará en condiciones de crear
un equipo de trabajo que sirva, además, para apoyar a las
autoridades médicas, administrativas, de enseñanza e
investigación, de nuestro amado Hospital Juárez de México,
para que continúe a la vanguardia y así mantener la exce-
lencia en todos los ámbitos, lo cual redundará en una me-
jor atención a nuestros pacientes, sin olvidar nunca el
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humanismo y sensibilidad que ha caracterizado a todo el
personal de salud comprometidos con la mística de este
gran Hospital.

Enhorabuena por este equipo de talentos y mentes bri-
llantes que marcarán el rumbo exitoso de nuestra Sociedad.

Dr. Rubén Acosta Garcés
Presidente

de la Sociedad Médico-Quirúrgica del
Hospital Juárez de México, A. C.


