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Hace 50 años, el 4 de octubre, se cristalizó el sueño
de un grupo de 32 visionarios al crear formalmente
la Asociación Médica del Hospital ABC.

Citaré la semblanza de la Asociación hecha por su
primer Presidente, el Dr. Hubert de Kanter:

Samuel Zajarías se acercó a mí para sugerirme
que sería conveniente organizar una sociedad
médica en el hospital, con el fin de conocernos,
así como compartir los casos interesantes, y
aprovechar los conocimientos de nuestros cole-
gas en beneficio de los pacientes.

A la primera sesión científica acudieron seis
médicos y discutieron un caso de mola hidatiforme.

En la primera sesión de negocios se realizaron
elecciones para contar con una Mesa Directiva.
Teniendo la suerte de ser electo por dos votos de
ventaja sobre el Dr. Manuel Mateos Fournier
quien quedó como Vicepresidente y el Dr. Zalce
fue electo Secretario.

El poder cumplir 50 años nos demuestra que las
metas, ilusiones y necesidades de quienes dieron el
primer paso aún están vigentes. La asociación ha
sido conducida durante este medio siglo por Mesas
Directivas que no han permitido que estos ideales se
desvirtúen, y lo han probado en su constante lucha
por hacer que nuestra práctica médica sea profesio-
nal, digna, mejor reconocida, bien remunerada y que
nuestros derechos como médicos sean respetados.

Festejando los primeros 50 años de
la Asociación Médica del Hospital ABC
Carlos Lijtszain Sklar*

A todos los Expresidentes mi reconocimiento por
sus múltiples logros; sobre todo por su esfuerzo y
dedicación en busca de nuestro beneficio común. Se-
ría injusto nombrarlos y omitir a alguno. Es por eso
que les pido se pongan de pie para rendirles un mere-
cido homenaje.

Sólo mediante una unión, con fines comunes entre
los que destaca el humanitarismo, el amor a la medi-
cina y a nuestros pacientes, la lealtad a nuestros co-
legas y la entrega profesional de cada uno de noso-
tros, lograremos salvar juntos los obstáculos que en-
contramos y que nos pueden hacer perder la ruta.

Es necesario hacer un alto en el camino, ver hacia
atrás para darnos cuenta que siempre ha existido una
meta que lograr, un problema que resolver, un desafío
que afrontar. Sólo mediante el conocimiento del pasa-
do histórico es posible apreciar la herencia invaluable
que nos legaron nuestros maestros, el tesoro de su ex-
periencia e inteligencia, reconociendo que nunca fue-
ron mezquinos en transmitirnos esa sapiencia.

Es nuestra obligación continuar haciendo camino,
con el fin de que quienes nos sucedan logren enten-
der la mística de esta asociación, para fortalecerla y
engrandecerla.

Ser miembro de esta Asociación es un honor muy
especial, ya que a ella han pertenecido grandes
maestros de la Medicina Mexicana del último siglo.
Para lograrlo se requiere de una preparación acadé-
mica sólida, sustentada en los exámenes de los con-
sejos de especialidad, la publicación de nuestras ex-
periencias científicas y, finalmente, el reconocimien-
to de nuestros pares.

Cuándo se hubieran imaginado esos médicos de
hace 50 años que hoy contamos con casi mil miem-* Expresidente de la Sociedad Médica del Hospital ABC.
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bros. La revista Anales Médicos es la más antigua de
los hospitales privados y aquel primer editorial he-
cho en 1954 por el doctor Pablo Steimle aún es vi-
gente gracias al trabajo de quienes le han sucedido.
¡Qué orgullosos se habrían sentido al ver que aque-
llas esporádicas reuniones científicas en la calle de
Víctor Hugo 87 hoy se realizan con gran calidad aca-
démica, contando con la participación incluso de al-
gunos laureados con el Premio Nobel en el auditorio
de nuestro Hospital!

Esta membresía nos permite practicar el libre ejer-
cicio de nuestra profesión en la institución médica de
asistencia privada que es líder y punto de referencia
para todos los demás.

En el Hospital ABC pasamos nuestras vidas por-
que en él encontramos elementos humanos, de enfer-
mería, técnicos y administrativos de excelencia, así
como la tecnología necesaria para proporcionar la
mayor seguridad en la atención de nuestros pacien-
tes. Por eso es que la amalgama que existe entre el
Hospital y sus médicos es una relación que debe cui-
darse siempre, como una virtud preciada. haciéndola
mejor, más fuerte y de mayor confianza, para así ge-
nerar una sociedad de ganadores, en la cual el Hospi-
tal se beneficie del prestigio y calidad de sus médi-
cos y viceversa.

Si hubiera algún obstáculo en esta relación éste
deberá resolverse con una comunicación abierta y
sincera, ya que cualquier erosión sólo provocaría
que todos perdieran.

No podemos darnos hoy el lujo de tener falsas
pretensiones. Debemos cerrar filas, luchar todos uni-

dos con el propósito de mantener nuestro lugar, in-
crementar nuestro prestigio, generar las propuestas
ante los nuevos retos de la medicina administrada y
ser además capaces de entender que la ciencia y el
arte de nuestra profesión deben ser enfocadas con el
propósito de defender los derechos de nuestros pa-
cientes, nutrir nuestro espíritu, no perder la capaci-
dad de asombro y, finalmente, dignificar nuestro mo-
dus vivendi, para que nuestras familias puedan gozar
del fruto de este esfuerzo.

Sin duda, ser Presidente de esta organización es
un honor, una gran responsabilidad y un reto fasci-
nante, que se vence con la ayuda de un grupo de
amigos que día con día le aportan a uno su consejo,
lealtad y tiempo.

Es por eso que a mi Mesa Directiva, a los diferen-
tes Comités y a quienes trabajan con nosotros en la
Asociación les agradezco su ayuda por haber logra-
do llegar a este momento.

A nuestras esposas y esposos les señalo: ¡Siéntan-
se orgullosos de pertenecer como nosotros a la fami-
lia ABC!

Finalmente, deseo citar lo que el profe Solís dice
acerca de un discurso exitoso.

Párate para que te vean,
habla fuerte para que te oigan,
claro para que te entiendan
y poco para que te aplaudan.

¡Gracias y felicidades!


