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Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2017-2019

Muy buenas noches, en esta ocasión tengo el agrado y el honor de haber sido invitado por los representantes 
del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, para un acto que habitualmente lo designamos como 
«Toma de Protesta», aunque la palabra protesta denota en sí un rechazo, en realidad proviene del latín 
protestatio, que implica una declaración o confesión pública de un compromiso, en este caso de una actividad 
realizada en beneficio no sólo de un grupo de profesionales de la Patología Clínica, sino también del deber de 
sus agremiados con la sociedad y el estado, proporcionando protección y promoviendo su elevación moral 
y profesional.

Agradezco afectuosamente la presencia de autoridades representativas de la Patología Clínica Nacional, 
como los Doctores Fernando Santoscoy Tovar y José Luis Hernández Montiel, expresidentes de la FEMPAC, 
representantes del Gobierno Estatal y de la COFEPRIS, así como la presencia de los prestigiosos miembros de 
este Colegio, de amigos y respetados colegas y de los familiares de quienes este día dirigirán el destino del 
Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, A.C.

Esta noche damos la bienvenida a un destacado grupo de miembros de este Colegio, que por méritos propios, 
con su práctica profesional, el ejercicio y actividad científica que desarrollan, seguramente han contribuido 
en forma singular a la Medicina de Laboratorio de este hermoso Estado de Jalisco y cuya selección como sus 
representantes, realizada de manera imparcial y exhaustiva, demuestra el reconocimiento a su talento y su 
trabajo, a los esfuerzos de vida consagrada a la ciencia Médica.
Una agrupación académica y científica como el Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, se sostiene 
y perpetúa gracias a la incorporación de valores y talentos elegidos por ustedes, que al integrarse agregan valor 
a la organización y al desarrollo de la buena Medicina aportando sus ideas y su capacidad para la innovación.

Nos hemos aventurado en este siglo XXI y el tercer milenio de nuestra cosmología, que representan los 
números cabalísticos 21 y 3, que indican que serán los mejores tiempos que viva el ser humano, por lo menos 
en lo que a nuestro oficio concierne y al muy popular dicho mexicano: «año de nones, año de dones».

Debemos ser optimistas y propositivos y aunque en nuestro ámbito profesional no nos está permitido creer 
en predicciones astrológicas, permitámonos por esta ocasión creer que los números nones: del siglo 21, 
del tercer milenio, el año 2017 y el 13 de este día, son nuestros números de suerte y buen presagio en los 
tiempos por venir para la Patología Clínica de nuestro país.

Iniciamos este año con cambios vertiginosos en nuestro querido país, en nuestra sociedad, en nuestra 
federación y en la ciencia y la medicina que nos ha tocado vivir. Enfrentaremos retos de identidad, científicos, 
sociales y humanitarios, ante los cuales la Mesa Directiva de este Colegio deberá innovar llevando propuestas 
limpias, auténticas, nítidas y transparentes que deberán ser consensadas para su aceptación, ya que servirán 
de ejemplo de conductas a seguir.

Esta noche me honro en reconocerlos como miembros del Consejo de Representantes de la Federación 
Mexicana de Patología Clínica, A.C., y con este reconocimiento reciben también el compromiso y el encargo 
de tomar el liderazgo de la Patología Clínica y Medicina de Laboratorio en este hermoso y pujante rincón de 
nuestro país, tomen el reto con los principios que he mencionado y actúen, en consecuencia, con toda su 
fuerza en beneficio de nuestra especialidad en este maravilloso país que es México.
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En mi calidad de Presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica tengo el honor de haber sido 
invitado por segunda ocasión para presidir esta toma de protesta, para lo cual les solicito que nos pongamos 
de pie.

Siendo las 21:45 horas y encontrándonos reunidos en las instalaciones que en estos momentos constituyen 
el lugar acordado como Recinto Oficial para celebrar esta sesión solemne y cumplir con lo que al efecto 
establece el código civil de esta localidad, les pregunto:

 «Protestan guardar y hacer guardar el Estatuto del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco y demás 
disposiciones que de él emanen y desempeñar con lealtad y eficiencia el cargo que se les ha conferido, mirando 
en todo momento por el bien y la prosperidad de esta Organización y de sus integrantes, con compromiso y 
transparencia».
 «Si así lo hicieran que su Colegio y la Sociedad se los reconozca y si no, ellos mismos se los demande».

Mensaje del Dr. Jorge Manuel Olmedo Castillo, Presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica, A.C., durante la 
Toma de Protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco, A.C., el día 13 de enero de 2017.


