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Ayer, hoy, mañana…
Dr. Luis Javier Arias Ramos*

l realizar mi servicio social dentro del
programa de servicio social en la in-
dustria de la Facultad de Medicina de

la UNAM, tuve la oportunidad de recibir la en-
señanza del Dr. Jorge Renán Fernández Osorio,
(Figura 1) desde entonces y hasta los primeros
meses del presente año le llamamos padre de la
medicina del trabajo en México por sus diver-
sas aportaciones que rebasan por mucho el ám-
bito eminentemente académico, como lo es la
creación de la especialidad en medicina del tra-
bajo bajo el cobijo del Instituto Mexicano del
Seguro Social, después los trabajos universita-
rios así como las vastas aportaciones en temas
selectos de la medicina.
En la presentación de su libro intitulado: Medi-
cina del Trabajo y Salud de los Trabajadores
fue claro al mencionar que había escuchado que
le nombraban Padre de la Medicina del Trabajo,
sin embargo destacó que por respeto a su esposa,
quien lo acompañaba, prefería ser nombrado PIO-
NERO, que amén de reconocer su aportación a
la medicina del trabajo, le recordaba una etapa
de su infancia en su natal Mérida.
Entonces todos los que directa o indirectamente
trabajamos en el área le debemos esas bases
emergidas del siglo que recién concluyó.
Ahora uno de sus amigos quien tomando las
enseñanzas del PIONERO (Figura 2) está dan-
do muestra de las actualizaciones para el pre-
sente y futuro de nuestra especialidad, me refiero
a mi AMIGO Dr. José Miguel Ramos González
que entre otras, es quien ha brindado las más
recientes aportaciones a la medicina del traba-
jo, algunas reflejadas en las conclusiones de los
Tres Foros Nacionales de Medicina del Traba-
jo. Destacando de entre ellas, Estableciendo la
definición, objetivos, actividades y funciones de
la medicina del trabajo, así como el perfil del
médico, también la currícula para la formación
de los profesionistas quienes desarrollan activi-
dades en las empresas. Tal vez muchos saben
de él pero pocos lo conocen ya que José Miguel

fue el mejor promedio de su generación en la
especialidad participando en el ámbito institu-
cional desempeñándose como Director Técnico
Normativo en la STPS y en IMSS como Jefe de
la División de Atención a la Salud de los Traba-
jadores. Posteriormente como Consultor amén
de su participación como Catedrático en la es-
pecialidad impartida en el IMSS y en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México,
colaborando como Presidente en la Sociedad de
Especialistas en Medicina del Trabajo de Méxi-
co A.C. Para posteriormente ocupar la presiden-
cia del Consejo Mexicano de Medicina del
Trabajo en el periodo del 2000 al 2002. Es en
esta etapa en donde encontramos múltiples apor-
taciones destacando la realización de los Foros,
la compra de un local sede del Consejo y la dig-
na representación en escenarios nacionales e
internacionales. Contando con el trabajo de la
Mesa Directiva que le acompañó en estos años.
La actual Mesa Directiva del Consejo ha conti-
nuado con el trabajo, y dejará en manos de la si-
guiente Gestión la responsabilidad de aplicar to-

* Director de Operaciones ASENSO SA de CV.

Figura 1. Dr. Jorge Renán Fernández
Osorio.
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das las revisiones de actualización que se han es-
tado revisando durante estos años del 2002 al 2004.
Corresponderá a los integrantes de la Mesa Di-
rectiva del periodo 2004-2006 retomar las ex-
periencias anteriores y caminar acorde a las ne-
cesidades de este siglo, comprometiéndose a
impulsar la especialidad y a quienes la ejerce-
mos en un marco más acorde al nuevo milenio.
Que logre posesionar la especialidad en el cen-
tro del engranaje de la productividad, que per-
mita la competitividad de las empresas en nues-
tro país, logre dignificar el trabajo desempeñado
por los profesionales quienes día a día buscan
mejores condiciones de trabajo. Permitir que los
demás integrantes de la Salud en el Trabajo
emulen el trabajo que vanguardistamente se rea-
liza a través de nuestro Consejo Mexicano de
Medicina del Trabajo.

Figura 2. Drs. Jorge Renán Fernández
Osorio y José Miguel Ramos González.


