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Es una gran satisfacción y un honor el 
que se me confi ere al hacer una descrip-
ción de mi maestro y entrañable amigo 
el Dr. Armando Michel.

Hombre de gran trayectoria, colosal 
y ferviente impulsor del bienestar de 
los seres que buscaron sus servicios 
profesionales.

Siempre con el fácil discurso, la 
palabra sencilla y el comentario posi-
tivo y alegre sobre cualquier tema que 
le fuera planteado por sus colegas o 
alumnos. De increíble filosofía inspi-
radora para la realización de nuestro 
trabajo, siempre con alegría y una 
sonrisa.

Convencido fi rmemente de la felici-
dad lograda en su trayectoria por ha-
ber alcanzado las metas que siempre 
manifestó haber soñado.

El Dr. Michel nació en la población 
de Mascota, Jalisco, el día 5 de agosto de 1924; fue graduado de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Guadalajara en el año de 1952.

Durante su carrera de medicina, participó bajo la tutela del Dr. Vicente Cam-
bre, en una clínica de ortopedia hasta la fecha de su graduación.

Se trasladó a la Ciudad de México, D.F., a la Institución Clínica Primavera, 
dirigida por el Dr. Alejandro Velazco Zimbrón, donde llevó a cabo su especiali-
zación en Ortopedia y Traumatología, graduándose en el año de 1953.

Dr. Armando Michel Vega.
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Es importante mencionar que en esa época, la enfermedad de alta inciden-
cia en el área de ortopedia en nuestro país eran las secuelas de poliomielitis, 
en consecuencia, el principal campo de trabajo del Dr. Armando Michel en la 
Cd. de Guadalajara fue en tratamientos sobre alteraciones de la mencionada 
enfermedad.

Ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año de 1953, 
como Médico adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología, institución 
donde muchas generaciones convivimos con él, compartiendo sus enseñanzas 
médico-científi cas, sociales y culturales.

Se jubiló del Instituto (IMSS) en el año de 1981, para continuar laborando en 
su clínica particular hasta el momento que él siempre pronosticó: que la verda-
dera jubilación se la iban a proporcionar sus pacientes cuando ya no le solicita-
ran sus servicios profesionales, pero para su sorpresa nunca le abandonaron al 
fi nal se vio obligado a retirarse paulatinamente de la práctica médica.

Fue miembro fundador de la Sociedad de Ortopedia de Jalisco y nombrado 
intermediario para convocar a los médicos que en ese momento ejercían la 
ortopedia en Guadalajara, y en el mes de octubre de 1955 reunió a los Dres. 
Salvador García, Abelardo Gutiérrez Morelos, Fernando Orozco Gutiérrez, Vi-
cente Cambre, Alfredo García Silva, Salvador Uribe Casillas, Salvador Gon-
zález Ramírez, Gabriel Cortez Martínez y al Dr. Miguel Gutiérrez y Gutiérrez 
dando así inicio a lo que hoy se conoce como el Colegio Médico de Ortopedia 
de Jalisco, A.C.

Fue el 2º Presidente de la Sociedad de Ortopedia de Jalisco en los años 
1958 a 1959.

Presidente del Comité Organizador de la 2a Jornada Nacional de Ortopedia y 
Traumatología en la ciudad de Guadalajara, Jal., en el año de 1989.

Por su trabajo constante y relevante labor como miembro fundador y activo 
de la Sociedad y Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, A.C., en el año 2009 
fue acreedor a un homenaje durante el XX Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Ortopedia y Traumatología (AMOT), en la ciudad de Guadalajara, 
Jal.

En su población natal, el ayuntamiento de Mascota, Jalisco, en el año 2010 
lo reconoció como miembro distinguido oriundo de dicha población.

En el núcleo familiar se le reconoce como un excelente padre, amigo y mé-
dico.

A la edad de 87 años, falleció el día 6 de mayo del año 2011 en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Siempre se le recordará como un líder de la comunidad médica y ejemplo a 
seguir.

Honor a quien honor merece.
Gracias, querido amigo y profesor.


