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In memoriam 2010

Semblanza de la Dra. Flora Tanur Tatz

Héctor Ulises Aguilar y Baturoni*

* Jefe del Servicio de Neurofisiología.

Flora Tanur Tanz nació en Guadalajara, Jalisco, el 6 de febrero de 1931 y falleció en la
Ciudad de México en marzo 2010.

Su formación profesional la realizó en su ciudad natal en la Universidad Autónoma de
Guadalajara, presentó su examen profesional de Médico Cirujano el 29 de junio de 1956.

Sus padres fueron el Sr. Miguel Tanur R. y la Sra. Josefina Tatz de Tanur. Originarios de
Lituania, emigraron hacia América con la esperanza de encontrar condiciones apropiadas
para desarrollarse, debido a la inestabilidad política y económica de su país.

Flora Tanur contrajo nupcias con un destacado médico miembro de la familia juarista: el
Dr. Xicoténcatl Dávalos con el que procreó cinco hijos. Dos mujeres: Lourdes Liliana y Laura
Patricia y tres hombres: Sergio Antonio, Jorge Eduardo y Mauricio.

Ya casados, y con una hija, se fueron a Estados Unidos, país donde el Dr. Dávalos se
formó como cirujano. Florita regresó a México para tener a su segunda hija; regresó a Estados
Unidos.

Su cédula profesional se la otorgó la Dirección General de Profesiones el 30 de junio de
1972, con el registro Núm. 227296.

El 1 de febrero de 1975 ingresó a trabajar como médico “H” electroencefalografista en la
Secretaría de Salud,  en la Dirección de Rehabilitación, comisionada al Centro de Rehabili-
tación del Sistema Músculo-esquelético. En 1982 se le otorgó la base en la plaza que tenía
desde el 12 de octubre de 1978.

A partir del 1 de julio de 1985 deja Rehabilitación y se le comisiona como electroence-
falografista en la Unidad de Electroencefalografía dependiente del Servicio de Neurología y
Neurocirugía del Hospital Juárez, el Jefe de Servicio era el Dr. Manuel Velasco Siles.

Cuando el autor (Dr. Héctor Ulises Aguilar Y. Baturoni) ingresó, en 1986, al Hospital
Juárez IV, el Dr. Manuel Velasco Suárez le pidió que creara un Servicio de Neurofisiología
Clínica, en el que se pudieran realizar todos los estudios que se requirieran como apoyo a las
neurociencias y al resto de los servicios del nuevo hospital en construcción.

Para cumplir con lo solicitado, se adquirió el equipo necesario para realizar –en el nuevo
Hospital Juárez de México– todo tipo de estudios, incluidos los estudios de potenciales
provocados, músculos, nervios motores y sensitivos, electroretinografia y estudios especiales
y electroencefalografía. Para estos últimos, el autor solicitó la colaboración de la Dra. Flora
Tanur, quien –desde antes– ya trabajaba en el Hospital.

Fue así como surgió el Servicio de Neurofisiología Clínica, con el cual –mediante la
firma de un convenio entre la Secretaría de Salud y el Hospital Juárez con la Facultad de
Medicina de la UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud– se creó la
Unidad Universitaria de Investigación en Neurofisiología Clínica.

Durante su vida profesional, la Dra. Tanur perteneció a numerosas sociedades. El Conse-
jo Mexicano de Neurofisiología Clínica la ratificó como Neurofisióloga en 1993.
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Desde su ingreso al Hospital, la Dra. Florita –como le decían todos sus compañeros– se
ganó el cariño de médicos, enfermeras, auxiliares de intendencia, administrativos y –natural-
mente– de los enfermos.

Su último deseo fue que sus restos descansaran en los jardines del Hospital Juárez, por lo
que sus cenizas fueron depositadas en el jardín de la Plaza Conmemorativa, el 14 de abril de
2010.


