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Homenaje póstumo al Dr. Donato Alarcón Segovia,
19 de enero del 2005

Presídium:

Dr. Fernando Gabilondo-Navarro, Dr. Juan Ramón de la Fuente, Dr. Adolfo Martínez-Palomo,
Dr. David Kershenobich S., Dr. Juan Antonio Rull-Rodrigo, Dr. Emilio García-Procel, Dr. Jorge Sánchez-Guerrero

IN MEMORIAM

Iniciaré este homenaje refiriéndome a un escrito
que hizo el Dr. Adolfo Martínez Palomo a María de
Lourdes Velasco de Alarcón, cito:

“El fallecimiento, a fines del año pasado de quien
fuera tal vez el más talentoso de los investigadores
clínicos que tuvo México en la segunda mitad del si-
glo pasado Donato Alarcón Segovia, ha dejado un
enorme vacío en la ciencia médica mexicana.”

Donato Alarcón Segovia nació en la ciudad de
México en 1935, fue hijo de un destacado neumólo-
go, Dr. Donato G. Alarcón, quien fuera Director de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Recibió el título de Médico Cirujano en 1959, año
en que ingresa al entonces Hospital de Enfermedades
de la Nutrición de 1959 a 1961. Se va a la Clínica
Mayo en Rochester de 1961 a 1965 y regresa al Insti-
tuto Nacional de la Nutrición en 1966 en las calles de
Doctor Jiménez y aquí se inicia el Laboratorio de In-
munología con Eugenia Fishbein, que posteriormente
se trasladaría en 1968 a sus instalaciones actuales.
Aquí se inicia el Departamento que a la postre sería
un centro de excelencia en Reumatología e Inmuno-
logía, que ha crecido al grado de traspasar las fronte-
ras de nuestro país en investigaciones y en la forma-
ción de especialistas de alto nivel tanto nacionales
como extranjeros. El Dr. Alarcón ocupó la Jefatura
del Departamento por 26 años. En el año de 1992
inició la Dirección General del Instituto Nacional de
la Nutrición Salvador Zubirán hasta el año 2002.

En este decenio mostró su pasión por el Institu-
to, por su país, por la Universidad y por el arte,
que ha sido una distinción de su personalidad tanto
en la música como en la pintura, llevando a cabo la
Primera Bienal que permitió iniciar el acervo pictó-
rico con que actualmente cuenta el Instituto. El
maestro Leonardo Nierman, al igual que el Comité
de Arte del Instituto, donaron una escultura que el
propio Dr. Donato Alarcón la nominó con el título
de “Humanismo”, colocada a la entrada de su De-
partamento de Inmunología y Reumatología. Tam-
bién recibimos una obra reciente donada por el pin-
tor Mauro Gómez denominada “Rumor de la Selva”
como un homenaje póstumo al Dr. Alarcón.

Perteneció a 52 sociedades nacionales e interna-
cionales, entre ellas el Colegio Nacional y la Acade-
mia Nacional de Medicina. Recibió 42 premios, entre
los más destacados el Premio Nacional de Ciencias,
fue Investigador Nacional Emérito.

Maestro nato, clínico sagaz, sirvió a la UNAM
con dedicación y pasión.

En nombre de la Institución le damos nuestro
más sentido pésame a su esposa Marilú, a su herma-
na Mireya, a sus hijas Marta, María Claudia y Xi-
mena y a toda la comunidad científica nacional e in-
ternacional por esta irreparable pérdida para el
mundo científico y en especial a nuestro país, que ha
perdido a uno de sus científicos más ilustres.

Dr. Fernando Gabilondo-Navarro
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