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IN MEMORIAM
Al Dr. Manuel Gil Moreno

Lic. María Teresa Miranda de Gil.
Respetable Familia Miranda.
Des Fause Attie, I. Chávez-Rivera y J. Soní,
Director General y Exdirectores del Instituto.
Estimable Personal del Instituto.
Deseo iniciar este homenaje que el Instituto brinda a la memoria del Dr. Manuel Gil, agradeciendo al Dr. Attie el haberme designado vocero de
nuestra casa para transmitir a Uds. una breve semblanza del Dr. Gil, quien fuera Médico destacado del Instituto por más de 30 años.
Manuel nació en la ciudad de Tucumán, Repúbliodarobale
FDP
ca Argentina, el 18 de junio:rop
de 1945,
realizó en
su
ciudad natal los primeros estudios con las ReliVC ed AS,
cidemihparG
giosas del Sagrado
Corazón
y la profesional en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
arap
Tucumán donde obtuvo su Título
profesional en
1970. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires,
acidémoiB
:cihpargidonde
estudióarutaretiL
en el prestigiado
Hospital Cosme
Alegerich con el Dr. Bertolassi ydeM
después a nuessustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
tro Instituto donde fue Médico Residente de 1973
a 1975. En esa época conoce a su futura Esposa
Ma. Teresa Miranda, entonces estudiante de la
Escuela de Enfermería de nuestro Instituto.
También en esa etapa de Residente tuve la suerte
de conocer a Manuel iniciándose una estrecha relación, primero de trabajo, que se convirtió con el
tiempo en fraternal amistad, que duró toda su vida.
Al finalizar su Residencia de Cardiología Clínica
hizo un año más en nuestro Instituto como becario
del Departamento de Hemodinámica a cargo del
Dr. J. Soní y posteriormente se dirigió a Nueva York
a perfeccionarse en Angiocardiografía, particularmente Coronaria, con el Dr. Goffredo Gensini.
Al venir de Estados Unidos durante ese período,
a pedir la mano de Tere, visitó también el Instituto en donde el Maestro Chávez le ofrece una
plaza de Médico Adjunto en el Departamento de
Hemodinámica, a donde se incorpora en 1978.
Manuel rápidamente se destacó en el Departamento
de Hemodinámica como brillante adjunto, por su
calidad humana, preparación médica, inteligencia,
educación, dedicación a la enseñanza, capacidad de
trabajo y sentido de responsabilidad, aunado a espe-

cial habilidad técnica, por lo que después de varios
años, fue nombrado Subjefe del Departamento ya
por el Dr. Chávez-Rivera en el año 2000, y posteriormente Jefe de la División Médico-Quirúrgica,
colaborando estrechamente con el Dr. Attie en ese
momento Director de Asistencia.
Al tomar la Dirección General del Instituto, el
Dr. Attie lo nombró Coordinador de la Dirección
General, importante puesto que desempeñó con
particular eficiencia, discreción y caballerosidad,
hasta su fallecimiento, irónicamente en el propio Instituto, por grave enfermedad Coronaria.
Todos seguramente recordarán que impresionasustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
ba
el ambiente de tristeza que había en el Insticihpargidemedodabor
tuto
durante su complicada evolución.
En el aspecto de enseñanza, fue profesor de la
Escuela de Enfermería del Instituto, así como de
la Facultad de Medicina de la UNAM en el
Pregrado y Postgrado tanto de Cardiología como
en el de Hemodinámica. Cabe destacar que todo
el mundo le reconoce su paciencia para enseñar
y gran capacidad didáctica.
Siempre disfrutó enseñando a enfermeras, estudiantes de medicina y residentes; dio conferencias en los más altos foros.
En la Investigación clínica, sólo señalaré que fue
autor o coautor de 40 trabajos en revistas indexadas.
Algunas de ellas revistas de alto impacto, también
colaboró en 8 capítulos de libros.
Fue miembro de varias Sociedades de Cardiología Latinoamericanas incluyendo por supuesto a
la Sociedad Mexicana y SOLACI, en las que
ocupó cargos directivos. Cabe destacar el haber
sido Presidente de la Sociedad Médica del INC,
1986, y de SIBIC en 1991. En la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue Secretario en 1989 y lo
era nuevamente en el 2003.
Fue siempre un elegante y verdadero caballero
en su trato quizá por su timidez de no muchos
amigos íntimos, pero de los que sí lo fuimos fue
verdadero amigo entrañable. Excelente Médico
que llevó una vida cómoda, sin buscar nunca la
riqueza personal, sino la ayuda social de los más
desprotegidos, esposo ejemplar, y colaborador
incansable, perfeccionista y leal.
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Hoy se dedica al Dr. Manuel Gil Moreno esta
Solemne Sesión de clausura del año Académico
por haber dedicado toda su vida profesional al
Instituto Nacional de Cardiología.
Permítanme ahora terminar con un breve mensaje personal: Tere, tú sabes más que nadie que a
Manuel y a ti siempre Bety, mis hijos y yo los

hemos visto como hermanos. Mis votos porque
así siga.
Gracias
Dr. Marco A. Martínez-Ríos
Director Médico

edigraphic.com

MG Vol. 74 Número 1/Enero-Marzo 2004:82-83

