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Ilustre médico-pediatra mexicano, cumplió 100 años de
vida. Nació el 6 de marzo de 1914 en Piedras Negras,
Coahuila.

Realizó sus estudios de medicina en la Escuela Médico-
Militar y obtuvo el grado de Teniente Coronel. Formó par-
te de la primera generación de pediatras egresados del Hos-
pital Infantil de México (1943). Ha dedicado toda su vida
al estudio, administración, enseñanza, investigación y aca-
demia; maestro de innumerables generaciones de pedia-
tras.

Subdirector médico del Hospital Infantil de México Fe-
derico Gómez por varios años. En 1970, por encargo del
presidente en turno, participó en la creación y desarrollo
del IMAN (Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez),
hoy Instituto de Pediatría, director fundador de éste.

Presidente de la Sociedad y Academia Mexicana de
Pediatría. Organizador de numerosos congresos naciona-
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Dr. Lázaro Benavides Vázquez.
Cien años de fructífera vida

les e internacionales. Director general por 14 años de los
servicios médicos de la UNAM, presidente del Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría, miembro eméri-
to de sociedades y academias nacionales y extranjeras.
Galardoneado con varias medallas, diplomas y reconoci-
mientos por su intensa y productiva vida académica, a
sus 100 años de vida sigue activo y compartiendo genero-
samente su experiencia y sabiduría con la comunidad
médica del país.

Sin duda, el maestro e ilustre ciudadano Lázaro Bena-
vides Vázquez es ejemplo para todos los que lo conoce-
mos y aprendimos de él. Incansable maestro, hombre de
bien, excelente jefe de familia, ser humano con una con-
ducta intachable y con una gran bonhomía. Icono de la
pediatría en México, merece ser llamado el mejor pedia-
tra del siglo XX.

Enhorabuena maestro por sus 100 años de vida, la co-
munidad médica, y en especial los niños y pediatras de
México, nos sentimos orgullosos de usted, de contar toda-
vía con su apoyo y enseñanza invaluable para el país. Feli-
cidades, nuestro agradecimiento y eterna admiración por
su brillante carrera.
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Adscrito a la Unidad de Enseñanza, Hospital
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