
www.medigraphic.com

Editorial ANALES
MEDICOS

Vol. 53, Núm. 1
Ene. - Mar. 2008

p. 4

Escribir acerca del concurso académico que tiene
lugar regularmente en el ámbito del Centro Médico
ABC, conocido como Premio Nicolás Kaufer, re-
presenta, en lo personal, gran orgullo y satisfac-
ción, pues se conmemoran 25 años en el que han
participado vasta cantidad de médicos jóvenes y
tenido la oportunidad de desplegar sus conoci-
mientos clínicos y de investigación, cumpliéndose
así con el cometido de la presea en cuestión, de
alentar la búsqueda por la excelencia médica.

El tiempo y la historia le han conferido a nues-
tro Centro Médico un gran prestigio, por las múlti-
ples muestras de profesionalismo, seriedad y cons-
tante búsqueda de la superación, a la par de haber
logrado incorporar en su seno a médicos notables
de todas las especialidades y abrir sus puertas a
médicos residentes e internos provenientes de dis-
tintas universidades del país y el extranjero.

Desde su fundación en 1952, nuestra Asocia-
ción Médica ha colaborado estrechamente con la
División de Enseñanza e Investigación de este
Centro Médico con miras a contribuir al beneficio
de nuestros pacientes. De esta manera fue que en
el año de 1980, siendo Presidente y Secretario, res-
pectivamente, el Dr. Bernardo Tanur y el Dr. Jai-
me Cortina Watson deciden realizar un primer
concurso académico entre los médicos internos,
consistente en efectuar revisiones clínicas, cuyo
impacto permitiera a la postre su publicación en al-
guna revista de interés médico. Más tarde, cuando
fue Presidente el Dr. Max Shein, proseguía el de la
letra y como Secretario y con la valiosa colabora-
ción del Dr. Ernesto Fernández Reyes, se replan-
tearon las bases conceptuales del concurso citado
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y que fuera de periodicidad anual, con la inclusión
de trabajos más proclives a la investigación, apro-
vechando el enorme acervo de la Institución, así
como las mejoras sensibles alcanzadas en diagnós-
tico de gabinete y laboratorio, el considerable des-
pliegue de especialidades médicas y recurriendo al
apoyo de diversos médicos distinguidos, miem-
bros de nuestra agrupación para que los trabajos
escritos mejoraran en calidad y así poderlos incluir
entre los trabajos de publicación para la revista
Anales Médicos.

Hacia el año 1984, se decidió que el Concurso
Académico llevara el nombre del Dr. Nicolás
Kaufer, médico eminente, cirujano extraordinario
y gran maestro de internos y residentes, de enor-
mes cualidades que le valieron en su momento,
ser Jefe de Enseñanza del Hospital y cuyo sentido
deceso en ese año impulsó a ofrecerle este mo-
desto homenaje in memoriam. La familia Kaufer,
Silvia su esposa y sus tres hijas Mónica, Karen y
Lisa, durante los últimos veinte años han brinda-
do su ayuda económica con el fin de premiar los
mejores trabajos participantes. En este año, la
Mesa Directiva de la Asociación Médica del Cen-
tro Médico ABC, que me honro en presidir, y los
miembros del Consejo del Concurso Nicolás Kau-
fer, acordamos modificar el epónimo que lo dis-
tingue incluyendo el nombre del Dr. Max Shein,
pediatra notable, quien se ha caracterizado por su
trabajo, cariño, entusiasmo y dedicación no sólo
al fomento de publicaciones médicas, sino tam-
bién a que perviva el Concurso Kaufer, por lo
que en adelante el Concurso Académico del Cen-
tro Médico ABC para residentes e internos se de-
nominará Nicolás Kaufer/Max Shein, cuya orga-
nización en el presente año recaerá en la persona
de la Dra. Rosa Amelia Fernández.
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