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Carta al Editor

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/actaortopedica

El pasado 3 de Agosto del presente año se llevó a cabo 
una ceremonia en el Hospital General de la Villa de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México, en la que el Jefe 
de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera, acompañado del 
Secretario de Salud de la CDMX, Dr. Armando Ahued, au-
toridades de la delegación y autoridades académicas de la 
UNAM y del IPN, designó a la Clínica de la Columna ubi-
cada en el mencionado nosocomio con el nombre del Dr. 
Manuel Dufoo Olvera. La Clínica de Columna, de la que es 
fundador, inició actividades en el año de 1985 como unidad 
de concentración para atender problemas de la columna ver-
tebral, dando inicio además al primer programa académico 
destinado a la formación de ortopedistas y neurocirujanos 
como cirujanos de columna.

El Dr. Manuel Dufoo es miembro de nuestro colegio 
desde 1975, fue presidente del XXII Congreso Nacional de 
Ortopedia en 1994, presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ortopedia en el período 1998-1999, presidente del Consejo 
Mexicano de Ortopedia en el período 2002-2004 y fue tam-
bién presidente del XX Congreso Internacional que se reali-
zó conjuntamente con la SLAOT y la AAOS en 2006. En la 
actividad académica, es profesor desde hace más de 45 años 
de la UNAM y del IPN en los niveles de pregrado, post-
grado y alta especialidad de postgrado, autor de múltiples 
artículos y capítulos de libros de la especialidad publicados 
tanto en el país como en el extranjero.

Por lo anterior, considero que la distinción que se le otor-
ga es bien merecida, pues con ésta se reconoce la trayectoria 
del médico especialista en ortopedia. Es un orgullo para el 
Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología que uno 
de sus colegas reciba tal honor y es un ejemplo para sus 
miembros. A través de este medio le enviamos nuestra más 
calurosa felicitación por tan importante logro.
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