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«En contra de la opinión de mucha gente,  
los líderes no nacen, se hacen a través  

del esfuerzo y el trabajo»

Vince Lombardi

En este primer número de 2020 de nuestra revista el 
énfasis en el liderazgo, la presencia de las mujeres en 
el Centro Médico ABC y los diferentes artículos so-
bre el manejo integral de problemas en mano, entre 
otros, ponen de manifiesto lo que el liderazgo signifi-
ca para nosotros como grupo.

El médico debe ser creativo, visionario, compa-
ñero, mentor, generador de confianza y de integri-
dad, humanista que entiende a sus pacientes y a sus 
acompañantes en el manejo diagnóstico, terapéutico 
y pronóstico; con sus colaboradores atento, conseje-
ro, saber escuchar, alentar y sobre todo compartir 
con ellos los éxitos, problemas y resultados no satis-
factorios. Los cursos de liderazgo en el Centro Mé-
dico ABC nos ayudan a promover con empatía estos 
conocimientos.

El feminismo en el Centro Médico ABC ha sido fo-
mentado desde sus inicios, cuando Annie Cass (Lady 

Cowdray) fundó el Sanatorio Inglés, por las enferme-
ras que fueron traídas desde Inglaterra, el personal 
de intendencia fundamentalmente femenino, la es-
cuela de enfermería y de fisioterapia, la presencia de 
enfermeras, la administración y por las médicas en 
diferentes puestos de jerarquía y especialización. Las 
mujeres en el patronato también han significado un 
factor importante en la trascendencia y liderazgo de 
nuestra institución.

Durante la Segunda Guerra Mundial el Dr. Ster-
ling Bunnell (1882-1957) hizo de la cirugía de mano 
un área de especial interés debido a la gran cantidad 
de heridas de guerra y sus secuelas. Enfatizó la con-
currencia de conocimientos de especialidades en or-
topedia, cirugía plástica y neurocirugía para la aten-
ción adecuada de estas lesiones. En 1944 publicó la 
primera edición de su libro Surgery of the hand. En 
nuestro hospital, los cirujanos de mano deben ter-
minar primero un entrenamiento completo en orto-
pedia o en cirugía plástica para después dedicar un 
año a la cirugía de mano y desde hace varios años, 
como elección, un segundo año a la cirugía de hom-
bro o de codo, microcirugía y endoscopia o cirugía de 
mano en pediatría.
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