
Rev Hosp Jua Mex 2012; 79(4): 280-287

        

280

Durante la primera década de los 30, México vivió una
situación política a la que el pueblo bautizó como El Maxi-
mato. Desaparecidos los caudillos revolucionarios, no existía
en el país un personaje con suficiente fuerza política para
oponerse al general Plutarco Elías Calles, quien se convir-
tió en el jefe máximo de la Revolución y, por lo tanto, de
los destinos de la nación, a pesar de que la Primera Magis-
tratura estuvo ocupada sucesivamente por el licenciado
Emilio Portes Gil, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el
general Abelardo Rodríguez. Tal estado de cosas subsistió
hasta que le puso fin el general Lázaro Cárdenas al ocupar
la Presidencia de la República en 1934, en uno de los pe-
riodos gubernamentales de mayor trascendencia en el Méxi-
co contemporáneo. En la segunda mitad del decenio aludi-
do, la actitud provocativa de las potencias del eje
Roma-Berlín-Tokio condujo al mundo a la Segunda Guerra
Mundial, la más terrible conflagración vivida por el género
humano hasta nuestros días.

En México, el Hospital Juárez vivía una de las épocas
más brillantes de su historia, iniciada por el Dr. José To-
rres-Torrija y continuada por el Dr. José Castro-Villagrana.

Con la fundación de la Sociedad de Cirugía el 13 de
marzo de 1930, las actividades académicas intrahospitala-
rias adquirieron extraordinaria importancia, y se caracteri-
zaron por lo concurridas que eran las sesiones, por el orden
que imperaba en ellas y por el gran interés de los temas
expuestos; pero como cada logro parecía ser un poderoso
estímulo para alcanzar una nueva realización, la inagota-
ble energía y la notable capacidad creadora del Dr. Castro
Villagrana se lanzaron en pos de nuevos horizontes.

Según expresara el Dr. José Torres-Torrija, desde media-
dos de 1933 se tenían deseos de celebrar asambleas quirúr-
gicas periódicas para lograr un cambio más completo de
ideas, para buscar orientaciones nuevas surgidas como re-
sultantes de la cotidiana labor de los cirujanos de la capi-
tal y de los estados, ideas que mostrasen, además, peculia-
ridades impuestas por nuestro temperamento y nuestra
educación dentro de las características del medio mexica-
no. Era preciso, por lo tanto, abrir las puertas del hospital a
todos los cirujanos del país para que convivieran con los
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de la institución. Reunidos así, era posible que examina-
ran métodos, criticaran procedimientos para seleccionar-
los y mejorarlos mediante el libre intercambio de ideas y
de acciones, buscando orientaciones nuevas surgidas del
resultado de la diaria labor de los cirujanos de México,
con el propósito de realizar el caro sueño de mejorar
la cirugía mexicana. Con tales propósitos, se celebraron
frecuentemente reuniones en el Café Tacuba y en la sala 7
del Hospital. Así fue como planearon la Primera Asamblea
Nacional de Cirujanos los doctores José Castro-Villagrana,
José Torres-Torrija, José Negrete-Herrera, Felipe Aceves-
Zubieta, Hernández-Manero y otros más (Figura 1).

Pronto, en noviembre de 1934, –escogido por ser el mes
en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexica-
na–, las reuniones fructificarían en la celebración de la
Primera Asamblea Nacional de Cirujanos, verdadero I Con-
greso Médico Nacional del México moderno, que tan gran
importancia ha demostrado tener en la vida médica mexi-
cana.

El objetivo de la función de las asambleas ha sido: ha-
cer partícipes a los cirujanos de la experiencia actualizada
de los médicos del país y obtener de ellos la experiencia
adquirida, en mutuo intercambio de comunicación; su fi-
nalidad: “Aprender enseñando y enseñar aprendiendo.”

Figura 1. Médicos que participaron en las primeras Asambleas
Nacionales de Cirujanos; entre ellos, el Dr. José Castro-Villagrana
(tercero de izquierda a derecha, primera fila).
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ra Asamblea cristalizara con éxito en 122 trabajos de las
secciones, sin contar ponencias ni sesiones operatorias,
durante la semana del 15 al 21 de noviembre de 1934. El
Dr. José Castro-Villagrana fue Presidente del Comité Orga-
nizador.

En la II Asamblea hubo exposición de Técnicas Qui-
rúrgicas Mexicanas y una Exposición de Arte Quirúrgico
Retrospectivo. El número de asistentes fue mayor que en la
primera. Colaboró para el éxito de la Asamblea la parti-
cipación del nuevo sector de Enfermería. Se constituyó el
primer núcleo del Colegio Indolatino de Cirujanos y parti-
cipó la sección de Odontología. En las diversas secciones
se presentaron un total de 126 trabajos. Se efectuó durante
la semana del 15 al 21 de noviembre de 1936. El Dr. Feli-
pe Aceves-Zubieta presidió el Comité Organizador.

Bajo los auspicios de la IV Asamblea Nacional de
Cirujanos se efectuó la II Convención de Enfermería y se
presentó la I Exposición Científica. Por iniciativa del
Dr. José Castro-Villagrana, se instruyó la Ceremonia del
Árbol Simbólico de las Asambleas Nacionales de Ciruja-
nos. Este árbol fue sembrado a las ocho de la noche del
14 de noviembre de 1940. Por sus altos méritos como
médico del Hospital Juárez, se designó al Dr. José Torres-
Torrija, Secretario Perpetuo del Instituto Asambleas
Nacionales de Cirujanos. Esta Asamblea, presidida por el
Dr. Manuel Mateos-Fournier, se desarrolló del 10 al 15
de noviembre de 1940.

Con respecto al árbol simbólico de las asambleas, el
Dr. Castro-Villagrana materializó poéticamente al Institu-
to Asambleas Nacionales de Cirujanos, que hunde sus raí-
ces en la tierra de nuestro viejo Hospital y tal vez conserva
el polvo de muchos recuerdos y de muchos sufrimientos
que lo alimentan, el cariño de los hijos del Hospital Juá-
rez, que lleva en su esencia fragmentos de nuestra vida y
savia de nuestro amor y gratitud. Queriendo que las Asam-
bleas Nacionales de Cirujanos se desarrollaran, florecieran
y dieran frutos y sombra, vigorizando su estructura, ahon-
dando sus raíces y elevando su ramaje cada vez más fron-
doso hacia el cielo.

Simultáneamente con la V Asamblea Nacional de Ciru-
janos se verificaron la III Convención Nacional de Enfer-
mería y el I Congreso Nacional de Transfusión de Sangre.
La Asamblea se verificó del 15 al 21 de noviembre de 1942
bajo la presidencia del Dr. José Rojo de la Vega.

La VIII Asamblea Nacional de Cirujanos se verificó del
14 al 20 de noviembre de 1948. El Dr. Fernando Perera-
Castillo fue el presidente del Comité Organizador. Las se-
siones plenarias se integraron con interesantes ponencias.

Presidida por el Dr. José Gaxiola-Gándara, la IX Asam-
blea Nacional de Cirujanos se desarrolló del 19 al 25 de
noviembre de 1950.

El Dr. Castro-Villagrana aseguró desde un principio la
necesidad de la continuidad de las asambleas, que debe-
rían verificarse cada dos años, fundando el Instituto Asam-
bleas Nacionales de Cirujanos (hoy Instituto Asambleas
Nacionales de Cirujanos de México, A.C.), cuyo cuerpo
de gobierno lo constituyen los ex-presidentes de las asam-
bleas, según estatutos; legalizado como asociación civil
(Notario Número 181/1992) y cumple con su función prin-
cipal de velar por la consecución de ellas y por su creciente
superación en el aspecto científico, su patrimonio ha servi-
do para prestar ayuda económica para los gastos iniciales
de organización. Al hacer tal cosa, el Dr. Castro-Villagrana
tomó en cuenta que, en cooperación prestada por los ciru-
janos de la capital y de los estados, la buena voluntad de
los comentaristas y la aceptación y el brillo con que la
mayor parte de los ponentes desarrolló los temas que les
encomendaron dejaron la impresión de la positiva utilidad
de reuniones como las que se comenta.

En la organización de la Primera Asamblea se formaron
diez secciones, correspondientes a los diferentes ramos de
la cirugía y, además de los trabajos incluidos en cada una
de ellas, se presentaron ponencias sobre los temas de ma-
yor importancia en lo social y en lo paraquirúrgico, para lo
cual se integró el sector correspondiente:

• La asistencia de acción de la Beneficencia Pública.
• Los programas de acción de la Beneficencia Pública.
• La Asociación Nacional de Hospitales.
• La reglamentación en la inteligencia en los servicios

médicos del Estado.
• Las situaciones de los cirujanos frente a la Homeopatía

y al Código Penal.
• Las responsabilidades del anestesista.
• Las relaciones del ejercicio quirúrgico con el periodis-

mo diario.
• La cirugía plástica, las artes y la educación del

Cirujano.

Se realizaron exposiciones que pusieran de manifiesto la
obra científica o la puramente artística de médicos y ciruja-
nos; en relación con tales exposiciones, dar oportunidad de
colaboración a casas comerciales que por su índole de tra-
bajo tuvieran conexión íntima con las actividades médicas.
Se procuró que tanto en el sector expositivo como en el de
trabajos prácticos o en el para-quirúrgico, además de repre-
sentantes de zonas geográficas del país, figuraran los ciruja-
nos más destacados de las respectivas regiones, exponentes
del sector oficial, de la judicatura y de los sectores de las
sociedades científicas y sindicatos médicos.

Se tuvo la fortuna de que todos respondieron al llamado
del Comité Organizador, consiguiéndose así que la Prime-
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Simultáneamente se efectuaron el I Congreso Nacional
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el III Congreso
Mexicano de Transfusión y Hematología, el III Congreso
Nacional de Anestesiología y la VII Convención Nacional
de Enfermería.

En las sesiones plenarias se presentaron ponencias de
gran calidad. Entre los ponentes participaron: Gustavo Baz,
Fernando Sepúlveda, Ramón Osorio y Carvajal, José Ramí-
rez Gama, Max Thorek, Clemente Robles, etc.

La X Asamblea Nacional de Cirujanos tuvo como Presi-
dente al Dr. José Álvarez-Amézquita y se llevó a cabo del 9
al 15 de noviembre de 1952, con gran éxito.

El Dr. José Álvarez-Amézquita, de 1949 a 1952, fue
Director General de Asistencia Médica de la Secreta-
ría de Salubridad y Asistencia, y, de 1958 a 1964, Secreta-
rio de Salubridad y Asistencia de México.

La XI Asamblea Nacional de Cirujanos, que se verificó
del 14 al 20 de noviembre de 1954, tuvo al Dr. Antonio
García-Luna como Presidente del Comité Organizador. Al
mismo tiempo tuvieron lugar la IX Convención Nacional
de Enfermería, el V Congreso Mexicano de Anestesiología,
el II Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, la
II Reunión Nacional de Organización y Administración
de Hospitales y el I Congreso Nacional de Laboratorio
Clínico.

Como modalidad en esta Asamblea, se presentaron las
sesiones de discusión coordinada, que constituyeron todo
un éxito y por primera vez en México fueron presentados
Simposios de Especialidades en sesiones conjuntas.

Se inauguró la Unidad de Enseñanza Audiovisual, pri-
mera en Latinoamérica hasta la fecha. Esta Asamblea fue
inaugurada con gran solemnidad en el Palacio de las Bellas
Artes por el C. Presidente de la República Don Adolfo
Ruiz Cortínez.

El Comité Organizador de la XII Asamblea Nacional de
Cirujanos estuvo presidida por el Dr. Guillermo Alamilla-
Gutiérrez y se efectuó del 11 al 17 de noviembre de 1956.
También se efectuaron el I Congreso Nacional de Re-
habilitación del Inválido, el VI Congreso Mexicano de
Anestesiología, el IV Congreso Nacional de Ortopedia y
Traumatología, el V Congreso Nacional de Transfusión
y Hematología y el II Congreso Nacional de Medicina
Interna. En esta Asamblea se empleó el primer circuito cerra-
do de televisión a través del cual se transmitieron las inter-
venciones quirúrgicas que se efectuaron en los quirófanos.

En esta Asamblea aparece como logotipo un emblema
funcional y sobrio que objetiviza el magno evento en sus
principales características simbólicas, conceptuales e in-
formativas que constituyen el triángulo básico que perfila
su estructura y explica su espíritu. Dicho emblema subraya
estos aspectos primordiales: el Universal, el Nacional y el

específico, al representar el símbolo de la Medicina al
amparo del águila y nuestra nacionalidad.

La XIII Asamblea Nacional de Cirujanos se verificó del
16 al 22 de noviembre de 1958 y el Presidente del Comité
Organizador fue el Dr. Mario García-Ramos. Simultánea-
mente con este evento se celebraron el I Congreso Nacio-
nal de Cirugía Bucal, el II Congreso Nacional de Rehabili-
tación y el VI Congreso Nacional de Transfusión y
Hematología. Culminó con una reunión posterior a la Asam-
blea en la Clínica Mayo de Rochester, E.U.A.

Sus ponencias fueron de gran interés y presentadas por
los médicos y cirujanos de renombre nacional e interna-
cional.

Bajo la presidencia del Dr. Alejandro Castanedo-Kim-
bal, la XIV Asamblea Nacional de Cirujanos se desarrolló
del 13 al 19 de noviembre de 1960. Simultáneamente se
llevaron a cabo el II Congreso Nacional de Cirugía Bucal y
la XIII Convención Nacional de Enfermería. Esta Asamblea
se clausuró en Acapulco, Guerrero, el 19 de noviembre de
1960, siendo la primera vez que se realizó su clausura fue-
ra del Hospital Juárez.

La XV Asamblea Nacional de Cirujanos, presidida por
el Dr. Jacinto Arturo Sánchez, se verificó del 18 al 24 de
noviembre de 1962.

Otros eventos celebrados fueron el III Congreso Nacio-
nal de Cirugía Bucal, la IV Reunión Nacional de Patólogos
y la XIV Convención Nacional de Enfermería.

Correspondió a esta Asamblea homenajear a prominen-
tes médicos del Hospital Juárez, poniendo sus nombres en
los diferentes concursos. Como hecho notable debe citarse
que como acto sociocultural se exhibió la película La som-
bra del caudillo, que no había sido presentada en público.

El Dr. Carlos Sáenz-Domínguez presidió el Comité Or-
ganizador de la XVI Asamblea Nacional de Cirujanos, cuyo
desarrollo tuvo lugar del 15 al 21 de noviembre de 1964.
Se presentaron, con todo éxito y por primera vez, los foros
nacionales sobre cinco temas diversos. En forma simultá-
nea se desarrollaron la VI Reunión de Patólogos, el IV
Congreso Nacional de Cirugía Bucal, el I Congreso Nacio-
nal de Medicina Forense y el I Congreso Nacional de Enfer-
mería.

Esta Asamblea tuvo mayor participación internacional
de cirujanos: Charles A. Berry, de National Aeronautics
and Space, Admon, USA; Williams Fields de Baylor Uni-
versity; W. H. Remine de la Mayo Clinic, Rochester Minn;
y Alton Ochner de Medical Fundation. En esta Asamblea
nació el Himno al Cirujano de los señores Drs. Cancino-
Casahonda y Mtro. Nandayapa, quienes en el Congreso
correspondiente firmaron con el seudónimo “Dos amigos”.

La XVII Asamblea Nacional de Cirujanos se realizó del
13 al 19 de noviembre de 1966. Fue presidida por el
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Dr. Eduardo Uribe-Guerola. Las sesiones plenarias se inte-
graron con ponencias presentadas por los médicos ciruja-
nos más representativos de las instituciones y hospitales
del Sector Salud, así como de las sociedades médico-qui-
rúrgicas del país.

Se presentaron cinco foros nacionales, y simultáneamen-
te a la Asamblea se efectuaron el I Congreso de Medicina y
Cirugía del Deporte, la VII Reunión Nacional de Patología,
el V Congreso Mexicano de Hematología y Transfusión San-
guínea y la XV Convención Nacional de Enfermería.

El Dr. Jesús Acosta-Ysaís fue Presidente del Comité Or-
ganizador de la XVIII Asamblea Nacional de Cirujanos,
que se efectuó del 17 al 23 de noviembre de 1968. Esta
Asamblea desarrolló sus actividades académicas en el Centro
Médico Nacional del IMSS, y las quirúrgicas en diversos
hospitales de la Ciudad de México, las importantes obras
que se estaban realizando en el Hospital Juárez no permi-
tieron que fuera sede de la presente Asamblea. Simultánea-
mente se llevaron a cabo la V Reunión Nacional de Hospi-
tales, el II Congreso Nacional de Medicina y Cirugía del
Deporte, el I Congreso Nacional de Urgencias Médico-
Quirúrgicas, el I Coloquio Nacional de Educación
Médica, la I Jornada de Sexología y la I Jornada Médico-Social.

El Presidente de la XIX Asamblea Nacional de Ciruja-
nos, que se realizó del 15 al 21 de noviembre de 1970,
fue el Dr. Jorge Chamblati-Maldonado. Simultáneamente
se efectuaron la II Jornada de Sexología, el III Congreso
Nacional de Medicina y Cirugía del Deporte, el IX
Congreso Nacional de Hematología y Transfusiones y la
VI Reunión Nacional de Hospitales.

Esta asamblea se celebró nuevamente en la Unidad de
Congresos del Centro Médico Nacional. Fueron imparti-
dos 11 cursos monográficos en la Unidad de Enseñanza del
Hospital Juárez y uno en el Hospital de Gineco-Obstetri-
cia Núm. 2 del CMN.

Del 12 al 18 de noviembre de 1972 se organizó la XX
Asamblea Nacional de Cirujanos, cuyo Comité Organiza-
dor estuvo presidido por el Dr. Luis Baz-Erostarbe.
El V Congreso Nacional de Hematología y Transfusiones y
el IV Congreso Nacional de Medicina y Cirugía del Deporte
fueron eventos celebrados simultáneamente con la Asamblea.
Se hizo en forma completa la transmisión de las interven-
ciones quirúrgicas mediante circuito cerrado de televisión.

Su celebración vuelve a tener como escenario el Hospi-
tal Juárez en su casa remozada de San Pablo.

El Dr. Jesús Aguilar-Rodríguez fue el Presidente del
Comité Organizador de la XXI Asamblea Nacional de
Cirujanos que se efectuó del 10 al 16 de noviembre
de 1974. Los eventos celebrados simultáneamente fueron
el XI Congreso Nacional de Hematología, el V Congreso
Nacional de Medicina y Cirugía del Deporte y la I Asam-

blea Nacional de Enfermería. Se impartieron ocho cursos
de actualización.

Como invitados extranjeros estuvieron el Dr. V. R. Big-
nall del Nacional Heart and Chest Hospital de Londres,
Inglaterra; el Dr. Richard Lillehei y sus colaboradores de
Minnessota University, USA; y el Dr. Rafael Uriel del Hos-
pital Broussais de París, Francia.

La XXIV Asamblea Nacional de Cirujanos, que se verifi-
có del 9 al 15 de noviembre de 1980, tuvo al Dr. Gilberto
Lozano Saldívar como Presidente del Comité Organizador
y la sede fue el Hospital Juárez. Sus objetivos fueron:

• Analizar en forma interinstitucional y multidisciplina-
ria algunos de los grandes problemas nacionales de sa-
lud, de tal manera que se obtengan conclusiones efecti-
vas que sirvan a su solución.

• Actualizar, por medio de cursos monográficos, sobre
temas de gran interés médico-quirúrgico.

• Revisar el estado actual de temas selectos de cirugía y
lo relativo a controversias e iatrogenias, presentados por
diferentes sociedades médicas de reconocido prestigio.

• Ofrecer una tribuna de alto nivel científico a los
médicos del país, para la presentación de trabajos de
investigación, cine clínico, trabajos libres, y exponer la
experiencia obtenida.

• Estimular al médico cirujano a través de concursos
sobre cirugía experimental, experimentación clínica y
trabajos libres.

• Mantener la tradición de cordialidad en la convivencia
de los médicos cirujanos del país y de sus familiares.

Las actividades socioculturales mantuvieron la cordiali-
dad entre los médicos cirujanos del país y sus familiares.

La XXV Asamblea Nacional de Cirujanos se llevó a
cabo del 19 al 26 de marzo de 1983, con sede en el
Hospital Juárez. Es la segunda Asamblea que se realizó
en año non y mismo mes; la primera, como ya se men-
cionó, fue la III Asamblea, a la que circunstancias polí-
ticas casi provocaron su suspensión, al nombrar como
Director en 1938 al Dr. Rubén Leñero, no siendo médi-
co del Hospital Juárez. Su Presidente fue el Dr. Juan
López-Cueto. La XXV Asamblea Nacional de Cirujanos
se pospuso debido a la devaluación del peso mexicano
ante el dólar, presentándose una crisis financiera en el
país, que como era lógico afecta a la planeación econó-
mica de la Asamblea.

La XXVI Asamblea Nacional de Cirujanos se llevó a
cabo del 11 al 17 de noviembre de 1984, con sede en el
Hospital Juárez, siendo su Presidente el Sr. Dr. Roberto
Pérez García, su lema “Salud para todos los mexicanos en
el año 2000”.
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Como acontecimiento sin precedentes de la XXVI Asam-
blea Nacional de Cirujanos, destacó la Expo-Médica 1984,
magna exposición, desarrollada en el Hotel de México, la
cual tuvo un éxito de gran magnitud.

A esta XXVI Asamblea fueron invitados nueve ciruja-
nos extranjeros de reconocido prestigio: cinco de Suda-
mérica (Perú, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil),
uno de Europa (España) y tres de Estados Unidos, realzan-
do con ellos la calidad de la XXVI Asamblea Nacional de
Cirujanos.

Simultáneamente se organizó la VI Asamblea Nacional
de Enfermeras, siendo su Presidente la Enfermera Julia Tre-
jo y Lorca.

La XXVII Asamblea Nacional de Cirujanos se realizó
del 9 al 15 de noviembre de 1986 en el Hospital Juárez. Su
Presidente fue el Dr. César Rovelo-Díaz, el cual, a pesar de
las grandes pérdidas materiales como humanas que presen-
tó el Hospital el 19 de septiembre de 1985 con motivo del
terremoto que azotó a la Ciudad de México, realizó un
esfuerzo y apoyado por los integrantes del Instituto Asam-
bleas Nacionales de Cirujanos, autoridades de la Secretaría
de Salud del Hospital, se llevó a cabo dicha Asamblea y se
continuó la tradición de no suspender este mago evento
científico que enorgullece al Hospital Juárez.

Su programa constó de quince cursos de Educación
Médica continua con temas selectos médico-quirúrgicos.
Once Sesiones Plenarias de gran importancia como: Salud
y Bienestar Social, Políticas y Desafíos del Sistema Nacio-
nal de Salud; se desarrollaron sesiones de sección: Sección
de Cirugía, de Medicina, de Gineco-Obstetricia y Sección de
Pediatría; todas ellas con temas de actualización y expues-
tas por las Sociedades Médico-Quirúrgicas del país, así
como instituciones del Sector Salud; hubo cinco con-
cursos: Cirugía Experimental y Experimentación, de Foto-
grafía Clínica, de Exposición Científica y de Trabajos
Libres; en las actividades audiovisuales se expusieron cinco
películas de temas quirúrgicos. Simultáneamente, se llevó
a cabo la VII Asamblea Nacional de Enfermeras, siendo su
Presidente la Enfermera Aida Barajas-Corrales.

La XXVIII Asamblea Nacional de Cirujanos se realizó
del 14 al 18 de noviembre de 1988, su Presidente fue el
Dr. Fidel Ruiz-Healy; con sede en el Hospital Juárez e Ins-
tituciones del Sector Salud y hospitales privados. Sus obje-
tivos en las actividades científicas fueron los siguientes:

• Exponer los adelantos de la medicina y cirugía mexicana
logrados, no obstante la etapa de crisis que vivió el país.

• Proponer soluciones a los grandes problemas naciona-
les de salud mediante el intercambio de experiencias a
la luz de los nuevos descubrimientos.

• Difundir los avances científicos en el campo de la me-

dicina, para dar una mejor atención a los pacientes de
toda la República Mexicana.

• Actualizar conocimientos de las especialidades, para
ser más eficientes los servicios que presta la comunidad
Médica Nacional.

• Mejorar la comunicación e intercambio entre Universi-
dades, Institutos, Hospitales, Colegios, Consejos y So-
ciedades Científicas.

• Fomentar las relaciones a nivel nacional e internacional
del Médico Mexicano.

Cuadro 1. Presidentes de las Asambleas Nacionales de
Cirujanos. Cronología 1934-2012.

1934 I Dr. José Castro Villagrana
1936 II Dr. Felipe Aceves Zubieta
1938 III Dr. Gustavo Gómez Azcárate
1940 IV Dr. Manuel Mateos Fopurnier
1942 V Dr. José Rojo de la Vega
1944 VI Dr. Horacio Uzeta Gudiño
1946 VII Dr. Miguel Lavalle Martínez
1948 VIII Dr. Fernando Perera Castillo
1950 IX Dr. José Gaxiola Gándara
1952 X Dr. José Álvarez Amézquita
1954 XI Dr. Antonio García Luna
1956 XII Dr. Guillermo Alamilla Gutiérrez
1958 XIII Dr. Mario García Ramos
1960 XIV Dr. Alejandro Castanedo Kimbal
1962 XV Dr. Jacinto Arturo Sánchez
1964 XVI Dr. Carlos Sáenz Domínguez
1966 XVII Dr. Eduardo Uribe Guerola
1968 XVIII Dr. Jesús Acosta Ysaís
1970 XIX Dr. Jorge Chamlati Maldonado
1972 XX Dr. Luis Baz Erostarbe
1974 XXI Dr. Jesús Aguilar Rodríguez
1976 XXII Dr. Ranulfo Ríos Vargas
1978 XXIII Dr. Antonio Domínguez Barranco
1980 XXIV Dr. Gilberto Lozano Saldívar
1982 XXV Dr. Juan López Cueto
1984 XXVI Dr. Roberto Pérez García
1986 XXVII Dr. César Octavio Rovelo Díaz
1988 XXVIII Dr. Fidel Ruiz Healy
1990 XXIX Dr. Javier García Álvarez
1992 XXX Dr. Rubén Lima Flores
1994 XXXI Dr. Jorge Alberto del Castillo Medina
1996 XXXII Dr. José I. Chávez Espinosa
1998 XXXIII Dr. Javier Orozco Sánchez
2000 XXXIV Dr. Luis Delgado Reyes
2002 XXXV Dr. Ulises Rodríguez Wong
2004 XXXVI Dr. Onésimo Zaldívar Reyna
2006 XXXVII Dr. José Antonio Castelazo Arredondo
2008 XXXVIII Dra. Irma Cruz Mendoza
2010 XXXIX Dr. Xicoténcatl Jiménez Villanueva
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El programa se desarrolló con: 32 cursos de posgrado
que se llevaron a cabo en diferentes instituciones del
Sector Salud y hospitales privados, con la participación de
médicos y cirujanos de reconocido prestigio; cuatro sesio-
nes plenarias de interés universal en el ámbito médico;
47 sesiones que incluyen: paneles, foro, conferencias
magistrales, sesiones de secciones, expuestas por institu-
ciones del Sector Salud, hospitales privados, sociedades
científicas, colegios y universidades; en el foro fílmico
se exhibieron ocho películas de técnica quirúrgica y fueron
comentadas por el auditorio.

Simultáneamente con la XXVIII Asamblea Nacional de
Cirujanos se desarrolló la I Reunión Nacional de Terapéu-
tica Médica.

La XXIX Asamblea Nacional de Cirujanos se efectuó del
5 al 9 de noviembre de 1990, en el nuevo Hospital Juárez
de México, tuvo al Dr. Javier García Álvarez como Pre-
sidente del Comité Ejecutivo; su lema “La Modernización
de la Medicina, al Servicio de México”.

La XXX Asamblea Nacional de Cirujanos se llevó a cabo
del 22 al 27 de noviembre de 1992, tuvo como sede el
Hospital Juárez de México, presidida por el Dr. Rubén Lima
Flores. Se realizaron 15 cursos de actualización, en ellos se
analizaron los siguientes tópicos: cirugía de base de crá-
neo y oído interno, de la micro-coloproctología, endos-
cópica quirúrgica, así como lo teórico práctico de: cirugía
laparoscópica, cirugía artroscópica y tratamiento muy afi-
nes como son el curso sobre problemas de cabeza y cuello,
curso teórico práctico de tumores óseos y partes blandas,
de tomografía axial computada, facoemulsificación, anes-
tesiología, inhaloterapia y maxi.epoxi como sustituto del
hueso. Cuatro sesiones plenarias: “Apoyo nutricional
¿cuándo y por qué?” “Cirugía Laparoscópica ¿nuevo con-
cepto “Terapéutico”, “Nutrición a domicilio”, “Atención
integral del politraumatizado”; 14 Conferencias magistra-
les, que abordaron problemas nacionales y sus avances de
acuerdo con la política de salud del país, expuestas por
médicos cirujanos de alto nivel académico, instituciones
de salud, academias, escuelas de medicina y extranjeros
expertos en los temas: “Presente y futuro de la enseñanza
de la medicina”, “El panorama de la salud en la próxima
década”, “La cirugía en la próxima década”, “Bioética, ci-
rugía y atmósfera médica”, etc. Doce sesiones de mesas de
discusión coordinada, relaciones con la cirugía y medicina
actual, integradas por asociaciones, instituciones de salud;
26 simposios de temas selectos de actualidad médico-qui-
rúrgica expuestos por asociaciones, academias, institucio-
nes de Salud de México: “atención del paciente grave en
la Unidad de Choque”, “Complicaciones en cirugía”,
“Nutrición a domicilio”, “Trombólisis y angioplastia en el
infarto del miocardio”, “Avances en hepatopatías virales”, etc.

Se invitaron a 15 extranjeros: 12 de USA, uno de Ontario,
Canadá, uno de Londres, Inglaterra, y uno de la Habana,
Cuba, los cuales dieron realce académico a la XXX
Asamblea Nacional de Cirujanos.

Se organizó Expo Médica: Científica, Industrial Químico-
Farmacéutica, Artística y Cultural con gran éxito.

La XXXI Asamblea Nacional de Cirujanos se efectuó del
21 al 25 de noviembre de 1994, en el Hospital Juárez de
México, su presidente fue el Dr. Jorge Alberto del Castillo
Medina. Se llevaron a cabo cuatro cursos monográficos
preasamblea y ocho transasamblea, de tópicos de actuali-
dad: “Diabetes mellitus y embarazo”, “Traumatología maxi-
lofacial, Disección en mastoidectomía, Timpanoplastia,
Osciculoplastia y Estapedectomía en el hueso temporal”,
etc. Se expusieron tres conferencias magistrales: “La ciru-
gía del cáncer a la luz del nuevo paradigma neoplástico”,
por la Academia Mexicana de Cirugía “La Organización
Médica Mexicana y el Tratado de Libre Comercio” por la
Academia Nacional de Medicina. Se presentaron seis sim-
posios de temas de interés médico-quirúrgico: “Temas se-
lectos en la enfermedad ácido-péptica”, “Errores médico-
quirúrgicos”, “El hombre ante su muerte”, “Infecciones en
cirugía”, etc. Finalmente se armaron nueve mesas de dis-
cusión coordinadas, en las que participaron integrantes de
Sociedades Médicas, Quirúrgicas e Instituciones de Salud,
con temas de actualidad: “Tratamiento actual del cáncer
de próstata”, “Artritis reumatoide”, “Manejo del pie dia-
bético”, “Controversias en cirugía laparoscópica”, “La clí-
nica se está muriendo”, “Trasplante renal”, etc. Se presen-
tó, además, una atractiva exposición industrial, comercial
y cultural.

La XXXII Asamblea Nacional de Cirujanos se llevó a
cabo del 24 al 30 de noviembre de 1996, con sede en el
nuevo Hospital Juárez de México, en honor al Maestro Dr.
José María Barceló de Villagrana (1819-1872). Su Presi-
dente Ejecutivo, el Dr. José I. Chávez Espinosa.

Por el gran prestigio desarrollado por las Asambleas Na-
cionales de Cirujanos durante más de medio siglo en la
educación médica continua y el cuidado de la salud del
pueblo de México, el Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León,
aceptó ser Presidente Honorario de la XXXII Asamblea
Nacional de Cirujanos, gesto que honró a todo el Hospital
Juárez de México. Asimismo, durante su programa se llevó
a cabo la cancelación del timbre conmemorativo de la XXXII
Asamblea Nacional de Cirujanos, así como la develación
de la moneda y de la placa conmemorativas de la misma.

Como profesores extranjeros fueron invitadas las si-
guientes personalidades: Dr. Jaquez Desplantes, de la
Universidad de Borseux II, Francia; Dr. Dominique Franco,
Profesor de Cirugía Digestiva en la Facultad de Medicina
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de Kremlin Becitre, Francia, y Profesor of Phisiology and
Biophysis de la Mayo ClinicFoundation. Se invitaron,
además, a 168 profesores nacionales de reconocido pres-
tigio.

En sus actividades científicas se llevaron a cabo: 25
simposios, 12 conferencias magistrales, 12 mesas redon-
das, 20 foros quirúrgicos en circuito cerrado de televi-
sión, en los cuales participaron 15 cirujanos del Hospital
Juárez de México y cinco cirujanos de otras instituciones
de Salud.

La XXXIII Asamblea Nacional de Cirujanos se desarro-
lló del 15 al 20 de noviembre de 1998, en el Hospital
Juárez de México, y tuvo como Presidente al Dr. Javier
Orozco Sánchez. Fueron invitados nueve profesores extran-
jeros: Dr. Raynaldo Jesús García, Brasil; Dr. José A. Llopis
M., España; Dr. John F. Merril, USA; Dr. Van Sitter, Cana-
dá; Dr. José Luis Zeballos Zelada, Bolivia; Dr. Mario Go-
lokowski, Washington Center, USA; Dr. Pedro Olivares
Tirado, Ministro de Salud, Chile; Dr. Luis Jorge Pérez
Calderón, Organización Panamericana de la Salud; Dr. Bob
Villarreal, Houston, Texas, USA. Además se invitaron
a 45 profesores nacionales. Su lema “La Cirugía y medici-
na en el resplandor del siglo XXI, en beneficio de la
humanidad.”

En sus actividades científicas se llevaron a cabo:

• Diecisiete conferencias magistrales.
• Treinta y dos ponencias de actualidad.
• Nueve cursos taller de tópicos actuales:

1. Reanimación en pediatría avanzada.
2. Actualidades en pediatría.
3. X Reunión de preparativos para casos de desastres.
4. Primer Curso Internacional de Cirugía de Rodilla y

Artroscopia.
5. Microcirugía.
6. Neuromorfología aplicada, teórico-práctica.
7. Radiodiagnóstico.
8. Enfermedades comunes en Neurología y Psiquiatría.
9. Taller multidisciplinario de actualización sobre

“Diabetes mellitus y embarazo”.

Se otorgaron tres premios:

• Primero. “Dr. Manuel Velasco Juárez y José Manuel
Velasco Siles”, para el mejor trabajo libre de investiga-
ción clínica básica en neurocirugía pediátrica a nivel
nacional.

• Segundo. “Dr. Gilberto Lozano Saldívar”, para el me-
jor trabajo libre en investigación quirúrgica a nivel
nacional.

• Tercero. “Dr. Juan Dávila Meneses”, exclusivo para
médicos residentes del Hospital Juárez.

La Trigésima Cuarta Asamblea Nacional de Cirujanos
se llevó a cabo del 20 al 24 de noviembre del 2000, con
sede en el Hospital Juárez de México, siendo su Presidente
el Dr. Luis Delgado Reyes, quien retomó como lema
“El Mejoramiento de la Cirugía, por el trabajo en colabo-
ración”; de la I Asamblea Nacional de Cirujanos, en esta
asamblea se reconoció como Maestro Emérito al Dr. Mario
García Ramos, instituyéndose con ese motivo el Premio
Nacional “Dr. Mario García Ramos”, para el Mejor Traba-
jo de Anatomía Quirúrgica. Participaron además 96 profe-
sores de reconocido prestigio nacional.

Se hizo presentación y obsequio a los asambleístas: los
folletos “El Papel de las Asambleas Nacionales de Ciruja-
nos en la Educación Médica Continua”, Historia del Hos-
pital Juárez; presentándose, además: las “Asambleas Na-
cionales de Cirujanos, cronología 1934-2000”.

El programa fue atractivo, asimismo, se realizaron cur-
sos pre-asamblea: I Simposium Nacional e Internacional
sobre “Histerectomía y sus alternativas”; curso sobre “Ma-
nejo Integral de la Obesidad” y sobre “Nutrición”.

El programa científico se desarrolló en cinco módulos
de distintas especialidades:

• Medicina General, 32 ponencias.
• Cirugía y Gineco-obstetricia, 30 ponencias.
• Pediatría, 27 ponencias.
• Medicina Interna, 28 ponencias.
• Neurociencias, 34 ponencias.

Se presentaron, además, dos simposios: Cirugía en el
Paciente de la Tercera Edad y Crisis Tiroidea.

Como en todas las Asambleas se elaboró un programa
sociocultural de gran atractivo, en donde convivieron los
asambleístas y sus acompañantes.

La Trigésimo Quinta Asamblea Nacional de Cirujanos
se realizó del 18 al 22 de noviembre de 2002; como Presi-
dente el Dr. Ulises Rodríguez-Wong, con el lema “Actua-
lización Terapéutica Médico-Quirúrgica”, en la sede tradi-
cional del Hospital Juárez de México. Se realizaron los
cursos pre-congreso de Patología Vascular y el II Simpo-
sium Internacional de Histerectomía, del 14 al 16 de no-
viembre. Dentro de los cursos transcongreso se realizaron
los siguientes: Cirugía General, Abordajes quirúrgicos a la
región nasal y glándulas salivales, Cirugía de nervio perifé-
rico, Hipertensión arterial, Colo-proctología, Cirugía lapa-
roscópica avanzada y Actualidades en el manejo conjunto
del paciente con diabetes y retinopatía diabética. Dentro
de las actividades del Congreso se realizaron Simposium,
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Mesas redondas y Conferencias magistrales, dividiéndose
el programa en módulos de Cirugía General, Medicina In-
terna, Pediatría y Medicina Crítica y de Urgencias. Se con-
tó con la participación de la Facultad de Medicina (UNAM),
la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Mexicana
de Medicina, el Colegio Internacional de Cirujanos, el
Colegio Médico de egresados del IPN, la Asociación Mexi-
cana de Cirugía Endoscópica, la Asociación Mexicana de
Cirugía General, la Asociación Mexicana de Gastroente-
rología, la Sociedad Mexicana de Cirujanos del Recto y
Colon y el Servicio de Salud Mental de la Secretaría de
Salud. Se contó con la asistencia de más de mil asambleís-
tas y durante la inauguración estuvo presente el Secretario
de Salud, el Dr. Julio Frenk Mora.

Al transcurrir 66 años desde la fundación del Instituto
Asambleas Nacionales de Cirujanos de México, A.C. y
las Asambleas Nacionales de Cirujanos (Cuadro 1),
podemos observar que los objetivos emanados por sus
fundadores se han logrado con creces; todo ello es conse-
cutivo al gran esfuerzo y dedicación de los comités orga-
nizadores de cada una de las asambleas, a los médicos y
personal del Hospital Juárez de México, al apoyo del
Instituto Asamblea Nacional de Cirujanos de México, y
de la Secretaría de Salud, pero esencialmente a los médi-
cos cirujanos que asisten cada dos años a este gran evento,
demostrando con ello un deseo de superación para
servir mejor.

Las Asambleas Nacionales de Cirujanos se celebraron en
noviembre de los años pares y, con preferencia en la semana
del día  20 del citado mes, porque constituye el homenaje
del Cuerpo Médico Mexicano a nuestro Movimiento Revo-
lucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910.

La III Asamblea Nacional de Cirujanos salió de esta
norma como consecuencia de graves problemas políticos
intrahospitalarios; y la XXV Asamblea por la crisis econó-
mica que azotó a México. Desde un principio las Asam-

bleas Nacionales de Cirujanos se convirtieron en lo más
destacado de eventos científicos celebrados en nuestro país
y hasta la fecha han podido conservar esta prestigiosa si-
tuación.

Las asambleas han dado origen a numerosos congresos,
como ha podido apreciarse, y numerosas sociedades han
nacido de ella, entre otras, las de: Anestesiología, Ortope-
dia, Radiología, Otorrinolaringología, Urología, Oftalmo-
logía, etc.

Del Instituto Asambleas Nacionales de Cirujanos, así
como de las asambleas, el Presidente de la República,
Licenciado Miguel Alemán Valdés, manifestó: “Que
todos, al darse cuenta de su enorme importancia, han
aportado con simpatía todo su esfuerzo para mejorar la
Cirugía Nacional, lo que tiene un alto significado de
Servicio Social en beneficio del conglomerado mexicano,
ya que toda adquisición comprobada disminuye los ries-
gos mortales y es un exponente social prolongar la vida
haciéndola más placentera, más amable." Al declararlo
así el Presidente hizo notar que el evento es social y
de utilidad nacional y científico, ya que es innegable
que este aspecto se desarrolla en forma terminante y que
es patriótica porque sus logros los aplica en bien
de nuestros connacionales.
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