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Desde 1918 se realizaban reuniones médicas debido a
que el reglamento del Hospital establecía en el Artículo
22, Fracción III, que el Director del Hospital tenía la obli-
gación de citar y presidir las juntas de los médicos, con los
que se reunía para discutir los problemas clínicos del no-
socomio.

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 acadé-
mico creado con el fin de organizar al Hospital desde el
punto de vista técnico, administrativo y académico. Este
Consejo Médico con el tiempo se transformaría en la So-
ciedad de Cirugía del Hospital Juárez.

El 2 de mayo de 1920, en solemne ceremonia presidida
por el presidente de la República Don Venustiano Carran-
za, quedó instalado el Consejo Médico del Hospital Juá-
rez, precursor de la Sociedad de Cirugía.

El 23 de marzo de 1930 nació la Sociedad de Cirugía,
cuya finalidad fue agrupar a los médicos del Hospital, du-
rante la dirección del Dr. José Castro-Villagrana.

En 1929 un grupo progresista de médicos entusias-
tas (que en esa época llegaron de Europa donde apren-
dieron los avances de la medicina), durante una de
las juntas, propuso impulsar y fortalecer la revista del
Hospital, que se editaba desde noviembre de 1912.

A través del tiempo la Sociedad ha sufrido múltiples
cambios, y cada presidente hace un gran esfuerzo para que
la Sociedad sea cada vez mejor, ya que contamos con ele-
mentos valiosos para que las actividades académicas sean
relevantes y de alta calidad.

La Sociedad debe tener las puertas abiertas, respaldando
la realización de cursos y apoyando a los titulares de los
mismos; debe ser un lugar donde sus agremiados se sien-
tan con toda la confianza para dar propuestas académicas y
de ser posible llevarlas a cabo de acuerdo con lo siguiente:

• Fortalecer la educación médica continua con cursos de
alta calidad académica. Vivimos en una época en la
cual se realizan múltiples cursos en todas las institucio-
nes de salud, para lo cual debemos trabajar para que
nuestros cursos trasciendan y tengamos un buen núme-

ro de asistentes con el apoyo a los titulares de curso y la
participación de los médicos del Hospital.

• Sesiones del Hospital de interés general, con la inter-
vención tanto de los médicos de base como de los resi-
dentes y la continuación de las sesiones culturales.

Es importante dar un espacio a los residentes de las dife-
rentes especialidades para que compartan con nosotros sus
estudios de investigación y saber lo que se está haciendo
en nuestro Hospital. Las sesiones culturales nos enrique-
cen, ya que no sólo de temas de medicina vivimos.

• Trabajo conjunto, academias, sociedades e institucio-
nes de salud, así como las asociaciones propias del
Hospital y la Dirección de Enseñanza.

• Un congreso médico-quirúrgico de calidad y con la par-
ticipación de todo el Hospital. Se ha observado poca
participación de los propios médicos de nuestro Hospi-
tal, si hay algún tema de cirugía no asisten los de medi-
cina interna. El congreso debe ser un evento en el que
debemos participar todos; se debe solicitar a la Direc-
ción la disminución de las actividades asistenciales
durante este tiempo.

• Hacer que la revista conserve su calidad científica y, en
lo posible, mejorarla aún más.

• Crear un banco de correos electrónicos de los socios
para una comunicación rápida y eficaz y reactivar la
página de la Sociedad para difundir sus actividades aca-
démicas.

• Reconocer a los médicos de la Sociedad que hayan reci-
bido algún premio o que hayan tenido actividades aca-
démicas destacadas.

• Será función de la Sociedad presentar a los médicos de
nuevo ingreso en las sesiones generales. En la actuali-
dad ingresan varios médicos y en los pasillos nos pre-
guntamos quiénes son, por ello la Sociedad debe pre-
sentarlos en una sesión.

• Promover sesiones o reuniones de convivencia extra-
hospitalaria para reforzar vínculos de amistad entre los
socios.

Los médicos residentes del Hospital Juárez de México
forman parte de la Sociedad como socios transitorios, du-
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rante este tiempo tienen los beneficios de los socios, como
son tener acceso a todas las actividades organizadas, obte-
ner becas y descuentos en la inscripción a cursos, ingreso a
jornadas y congresos, asistencia a sesiones, asambleas, ac-
ceso al aula de la Sociedad, así como utilizar las computa-
doras; asimismo, es importante su participación en la So-

ciedad, por lo que se les debe dar un espacio en las activi-
dades académicas.

Dr. Onésimo Zaldívar-Reyna
Director de la Revista

del Hospital Juárez de México


