
Acta Ortopédica Mexicana 2006; 20(4): Jul.-Ago: 142-144

142

edigraphic.com

Artículo editorial

60 años de la Sociedad Mexicana de Ortopedia

A mediados de los "40s" del siglo pasado, el mundo
sufría el fin de una guerra cruel, donde el dolor y el su-
frimiento se percibía a todos niveles. Nuestro país, afor-
tunadamente había participado poco en ella. Había po-
breza como la hay actualmente, así como una falta de
equidad, y la esperanza de lograr grandes cambios en
todos los ámbitos. Nuestro gobierno iniciaba la indus-
trialización del país y le daba una prioridad a la aten-
ción a la salud, por lo que se crean hospitales, nace la
asistencia social y la formación de médicos es funda-
mental para la atención de los padecimientos que aque-
jaban a la población.

No había especialización, el médico general se en-
cargaba de atender a todo tipo de pacientes. Incluso la
Ortopedia y Traumatología era estigmatizada por juz-
gar que era fácil de ejercer. Algunos cirujanos genera-
les, se fueron dedicando a la atención de los padeci-
mientos del sistema músculo-esquelético. Así, ilustres
médicos y maestros, como Pablo Mendizábal, José
Castro Villagrana, Alfonso Ortiz Tirado, Juan Farrill,
Alejandro Velazco Zimbrón y Eduardo Gómez Jáure-
gui, fueron los pioneros de la especialidad de Ortope-
dia y Traumatología en nuestro país. Algunos de ellos,
lograron la especialidad al asistir a residencias allende
de nuestras fronteras.

Y otros jóvenes médicos, a los que les gusto la especia-
lidad de Ortopedia y Traumatología, ávidos de aprender se
acercaron a ellos. La enseñanza era tutelar, una verdadera
"doctrina", pues impartían la enseñanza con profunda de-
dicación y vocación de servicio, exigiendo sólo que se
asistiera regularmente al servicio, ser puntual y dedica-
do, preguntar e interesarse por todo lo que uno veía y en
especial llevar una conducta ética, la cual era el ejemplo
más significativo de todos ellos, el de un humanismo en el
ejercicio de su profesión.

Pero en estos maestros había una rivalidad profesio-
nal y política que involucraba a sus alumnos, los cuales
en un momento dado, se rebelaron de una manera posi-
tiva, al juzgar que para tener una mayor superación se
debería hacer a un lado todos estos problemas y formar
una sociedad académica, plural en las ideas, sensible y
conciliadora donde se uniera el conocimiento y la ac-

tualización de todos los cambios científicos y tecnoló-
gicos de una especialidad que iba naciendo. Estos mé-
dicos que hacen el parteaguas fundan la Sociedad
Mexicana de Ortopedia, protocolizada el 4 de julio de
1946, ante Notario Público:

• José Antonio Zapata Valdez • Ernesto Miranda Ortiz
• Alejandro Castanedo Kimball • Joaquín Cabrera López
• Luis García Figueroa • Rafael Moreno Valle
• Pedro Rosas Balanzario • Armando Bejarano León
• José Jesús Domínguez • Rafael Farrera Rojas
• Ignacio Meza Gutiérrez • Manuel Berumen Carrillo
• Ladislao Solares Ahedo • Luis Lomelín Anaya
• Joaquín Carmona Paulín • Guillermo de Velasco Polo
• Jesús Salas Heredia • Max Luft Kummer

Entre los principales acuerdos que se tomaron fueron:

• Que las sesiones fueran una vez al mes y que se realizaran
en las casas particulares de los socios.

• Que la presidencia de la Sociedad fuese por un año y en
orden cronológico a la recepción profesional, hasta el úl-
timo de los socios fundadores.

• Que ninguno de los maestros de estos fundadores podía
ser presidente.

• La sede, sería, la ciudad de México.
• Se nombró un Comité para formular estatutos y reglamentos.

Dos años después de fundada la Sociedad Mexicana
de Ortopedia y con mejor organización, se invitó a sus
maestros a formar parte activa de la Sociedad, como So-
cios Honorarios. Ellos se integraron totalmente a las ac-
tividades, no sólo enriqueciéndola con sus intervencio-
nes, sino favoreciendo el intercambio con otras
instituciones del extranjero, con lo que se logra desde
el principio, cumplir los objetivos con que fue formada
la Sociedad:

1. Agrupar a los médicos cirujanos ortopedistas de todo el país.
2. Promover el estudio y la investigación de la ortopedia

en todas sus ramas a través del desarrollo educativo
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en las universidades y centros hospitalarios de ense-
ñanza.

3. Estimular la superación académica de los especialistas.
4. Cuidar que el ejercicio de la especialidad se realice con la

eficiencia y ética profesionales.
5. Propiciar los principios fraternales entre los ortopedistas,

con Sociedades afines y con la sociedad en general.
6. Cooperar con los organismos gubernamentales y priva-

dos siempre y cuando ellos lo soliciten, en todo lo rela-
cionado con las actividades de la especialidad.

El pasado 5 de julio, se conmemoraron los primeros
60 años de fundada la Sociedad Mexicana de Ortope-
dia. La celebración fue extraordinaria, abarcando el ni-
vel académico, con la presentación de 46 trabajos de
ingreso en el auditorio del World Trade Center, de jóve-
nes ortopedistas que presentaron los avances científi-
cos y tecnológicos de sus unidades hospitalarias y que
fueron evaluados por diversos profesores de la Socie-
dad Mexicana de Ortopedia.

Al mismo tiempo, en instalaciones vecinas, se reunía el
Comité de Damas, para disfrutar de la amistad y conviven-
cia que ha permitido en especial limar los problemas que
pueden surgir entre los ortopedistas. Sin ellas, no hubiera
podido ser posible llegar a formar esta "gran familia" que
es la Sociedad Mexicana de Ortopedia.

Más tarde, se ofreció una cena en el esplendoroso Po-
lyforum del Maestro David Siqueiros, "Patrimonio de la
Humanidad", donde en un ambiente de fiesta y camarade-
ría, se presentó el video que relata un resumen de la His-
toria de Nuestra Sociedad, donde los "viejos ortopedis-
tas", disfrutaron al recordar momentos y compañeros que
se han adelantado en el viaje. Y los jóvenes, conocer a
todos aquellos que con su trabajo y esfuerzo han llevado
a la Sociedad a los niveles de liderazgo a nivel nacional
y de reconocimiento a nivel mundial, en que se encuen-
tra y que de seguro ellos continuarán cuidando que se
mantenga o supere.

El momento cumbre fue cuando, teniendo a todos los
Expresidentes de la Sociedad Mexicana de Ortopedia,
así como de las diversas sociedades afines a ella, se rin-
dió el homenaje y entrega de la Máxima Presea de la So-
ciedad Mexicana de Ortopedia, por el doctor Enrique
Villalobos Garduño, presidente de la Sociedad, la Me-
dalla de los Fundadores, a dos de los Socios Fundadores
de la Sociedad, los señores doctores; Dr. Armando Beja-
rano León y el Dr. Rafael Moreno Valle , así como a dos
ilustres ortopedistas, que también han sido un ejemplo
en su vida y en la práctica profesional, como son el Dr.
Agustín Chardí Córdova y el Dr. Leonardo Zamudio Vi-
llanueva. Profundamente emocionados, nunca imagina-
ron que la Sociedad a la que le habían entregado tanto,
albergara a tantos miembros, que hubieran tantos orto-
pedistas reconocidos ampliamente por su calidad profe-
sional y humana y que les aplaudieran agradecidos y
emocionados por su entrega y esfuerzo.

También se rindió un homenaje a tres ilustres damas
de nuestra Sociedad la muy querida amiga, Dolores
Campuzano de Sierra "Lolita" que en 1970, a instancias
de su esposo, el Dr. Luis Sierra Rojas, presidente en ese
momento de la Sociedad y ya fallecido, invita a todas
las esposas de los miembros de la Sociedad a reunirse
mensualmente en dicha sede. Por su gran calidad huma-
na y a su distinguida personalidad, tuvo una gran acep-
tación su convocatoria. A partir de esa fecha, cada Mesa
Directiva ha colaborado en la continuación de esta ini-
ciativa, constituyéndose como una de las tradiciones
más gratas de nuestra Sociedad. También, a las esposas
de dos de los fundadores, ya fallecidos, Isaura Moro-
nes de Rosas, "Chagüita" y Graciela Barrera de Lome-
lín, "Chela", quienes con su fidelidad y amor a nuestra
Sociedad han estado siempre presentes en todos los
eventos, siendo un hermoso testimonio de entusiasmo
y alegría.

El Dr. Bejarano León, convaleciente de una operación
y en silla de ruedas, pero con intensa alegría, dio las gra-
cias con sentidas palabras; el Dr. Moreno Valle, solicitó
que se rindiera un minuto de silencio por sus 16 compañe-
ros que se han adelantado, pero que de seguro estaban dis-
frutando de la fiesta; al Dr. Chardí Córdova, que entregó a
todas las damas esposas de Presidentes de Congreso, una
rosa de oro, en esta ocasión le obsequió la Señora Pilar
Córdova de Villalobos, una rosa roja, llena de amor y gra-
titud y el Dr. Zamudio Villanueva, profundamente emo-
cionado, se dirigió en especial a los jóvenes ortopedistas
con estas palabras:

"Quisiera decirles las recomendaciones de Blanco For-
bana, hacia los jóvenes para saber cómo deben tratar a los
viejos; esto lo aprendí del Dr. Alejandro Castanedo Kim-
ball, fundador y filósofo de la Sociedad Mexicana de Or-
topedia":

"Amad a los viejos, porque ellos fueron jóvenes y pri-
maverales

Fundirse en la historia, bañarse en el oro de viejos reflejos
Y al son de alegres cantares triunfales.

Sembrar la semilla de nuevos ideales
Amad a los viejos porque ellos también fueron jóvenes

y primaverales
Y a ti Juventud que tienes la enorme virtud de amar y

soñar
Y a ti juventud que tienes la llave del nuevo pensar
¡Loor y salud!"

La fiesta siguió, con gran alegría, la mayoría portan-
do con orgullo la corbata con el logotipo de la Socie-
dad, que fue entregada durante la cena. Y queda pen-
diente para conmemorar estos primeros 60 años, el
Libro de la Historia de la Sociedad Mexicana de Orto-
pedia, por lo que te invitamos, para que envíes fotos,
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notas y todo aquello que enriquezca la historia de tu
Sociedad.

Las siguientes son fotos de la fiesta de celebración de
los 60 años de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia.

Luis Gómez Velázquez
Editor, Acta Ortopédica Mexicana
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