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In memoriam

* Socio fundador de nuestra querida Asociación

Cirujano General, egresado de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, formado en la red de hospitales de la
Dirección General de Servicios Médicos del De-
partamento del Distrito Federal hoy Secretaría
de Salud.

Ocupó diferentes cargos a lo largo de su carrera;
dentro de los que destacan:

• Profesor de tiempo completo en pregrado de la
UNAM y el IPN.

Sergio Luis
Ugarte Burck*

• Profesor adjunto al Curso de Posgrado en Ciru-
gía General de los Servicios de Salud del Depar-
tamento del Distrito Federal.

• Jefe de Cirugía del Hospital de Xoco.
• Jefe de Cirugía del Hospital Rubén Leñero.
• Jefe de Enseñanza del Hospital Rubén Leñero.
• Inauguró el Hospital Magdalena Contreras, sien-

do su primer Director.
• Premio Nacional de Administración Pública.

Entusiasta siempre por la enseñanza de la medi-
cina, se preocupó por la constante superación aca-
démica de médicos internos, residentes e incluso
médicos adscritos, colaborador incansable, siem-
pre dispuesto a brindar apoyo académico y tender
la mano a quien así lo solicitara.

Participó en múltiples eventos académicos, así
como en varias publicaciones científicas naciona-
les e internacionales.

Socio fundador y miembro activo de nuestra que-
rida Asociación a la cual dedicó muchas horas de
su tiempo en pro de la excelencia en Trauma.

Los que tuvimos la fortuna de tratarle opinamos
que era un ser humano amigable, caballeroso, afa-
ble, sencillo y excelente compañero; puntero en ci-
rugía, disciplina de la cual hizo un arte, llevándola a
cabo con precisión, belleza y elegancia.

Lamentablemente el Maestro Ugarte fallece el 4
de julio de 1996 a los 57 años de edad, dejando un
legado imborrable en la cirugía del Trauma.

Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del
Trauma


