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l 30 Ge aJosto Gel axo en curso Ialleciy el 'r.
)rancisco %eltrin-%roZn a la eGaG Ge 0 axos.
2nerosa Iactura la Tue nos cobra la 0aGre
Naturale]a, GeManGo YiYir para Yer partir, uno
a uno, al amiJo Ge siempre. +o\ lloramos la pprGiGa Ge
3aco %eltrin, respecto a Tuien TueGan empataGos nuestros
sentimientos Ge KonGo aIecto, aGmiraciyn \ respeto.
6u ³Jeneraciyn´ Ge estuGiante Ge 0eGicina, empleaGo
el tprmino a nuestra usan]a, como Ge¿nitorio Gel axo Ge
ingreso a la entonces Escuela Nacional de Medicina de
la 8niYersidad Nacional, se caracteri]arta por el desusadamente eleYado número Tue de sus miembros destacarta
por su excelencia profesional y por su notoria capacidad
de lidera]go.

)ue 'irector de nuestro Instituto de 1 a 10.
'urante su gestiyn incorpory a Yarios mpdicos pediatras
procedentes del +ospital Infantil, Tuienes aKora son distinguidos miembros de su plantilla profesional. $simismo,
propuso Tue el Instituto deberta contar con un yrgano
o¿cial de diYulgaciyn. )ue ast como se crey la reYista
$cta 3ediitrica de Mpxico a partir de 10. Mis tarde
fue nombrado 6ubsecretario de 6alud, como colaborador
del 'r. Mario &alles, Tuien era titular de esa 6ecretarta.
3oco antes de deMar el Instituto, el 'r. %eltrin tuYo una
entreYista con el entonces 3residente de Mpxico, el /ic.
-osp /ype] 3ortillo, a Tuien le comenty Tue nuestro nosocomio, entonces +ospital del Nixo, Tue en esos axos era
una parte del ³6istema Nacional para el 'esarrollo Integral
de la )amilia, conocido familiarmente como ³'I)´, por sus
cualidades como Kospital, por su excelente personal mpdico
y por sus recursos, reunta las condiciones idyneas para ser
un Instituto. Esta designaciyn le serta otorgada o¿cialmente
axos mis tarde, y se debiy en gran medida a la Yisiyn del 'r.
%eltrin, KecKo Tue culminy por situar a nuestra instituciyn
a la Yanguardia de la pediatrta en Mpxico.
'urante su desempexo como 6ubsecretario de 6alud el
'r. %eltrin tuYo el acierto de fundar el ³&entro Nacional
de 7ransfusiyn 6angutnea´. &on esto se reglamenty este
aspecto de la medicina las transfusiones empe]aron a
reali]arse en forma cientt¿ca y profesional se dio ¿n al
comercio indiscriminado y nociYo de la sangre Kumana
Tue se Kacta en aTuellas ppocas.
'urante su larga Yida, el 'r. %eltrin se desempexy
como uno de los mis brillantes ciruManos pediatras de
Mpxico. 6e le considera con Musticia, Maestro de mucKas
generaciones y uno de los fundadores de la escuela de cirugta pediitrica de Mpxico deMy plasmada su experiencia
en un texto de &irugta 3ediitrica. /a pediatrta y la cirugta
fueron los motiYos directorios del MoYen %eltrin. 'e la solide] de sus aspiraciones fueron testimonio las cali¿caciones
Tue obtuYo durante sus largos axos de adiestramiento en el
+ospital Infantil de Mpxico. $demis de sus capacidades
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como cltnico y sus destre]as como ciruMano, desde sus
primeros axos como ciruMano pediatra, reYely %eltrin un
claro afin creatiYo, para encontrar soluciyn a entidades
Tue aún no la tentan. $st, su ingeniosa y en algunos casos
de¿nitiYa tpcnica para el maneMo Tuirúrgico de la atresia
congpnita de Ytas biliares o en el otro extremo de la escala
de graYedad, de su noYedosa concepciyn y tratamiento
mpdico-Tuirúrgico de la criptorTuidia. 7odo ello al amparo
de una capacidad didictica fuera de lo común, aptitud de
mando, sensibilidad y sensate] tambipn de casi siempre
amistoso talante y de sylidas Kabilidades arttsticas sin
duda, uno de los grandes Kombres de la 3ediatrta Nacional.
)ue una persona noble y bondadosa un ser Kumano
excepcional, profundamente respetuoso de sus semejantes,
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de los cientos de nixos Tue traty a lo largo de su prolt¿ca
Yida. *racias a personas como el 'r. %eltrin, uno piensa
Tue Yale la pena tener fe en la calidad del gpnero Kumano.
'escanse en pa].
'r. -osp /uis &astaxeda-NarYie]
'r. -orge Espino-Vela
'r. 6ilYestre )renN
'r. $rturo /oredo-$bdali
'r. Miguel Èngel 5odrtgue]-:eber
'r. Miguel $. Vargas-*yme]
'r. )ernando Villegas $.
$ nombre de los mpdicos del
Instituto Nacional de 3ediatrta.
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