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IN MEMORIAM

Fermín Alejandro Tenorio López

(1976–2007)

l día 4 de julio de 2007 falleció, en la
Ciudad de México, Fermín Alejandro
Tenorio López, Investigador en Ciencias Médicas «A» del Departamento de Farmacología del Instituto Nacional de Cardiología
«Ignacio Chávez» de la Secretaría de Salud.
Fermín Alejandro estudió la carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Química
de la Universidad Nacional Autónoma de México, ejerció la docencia en esta Institución Académica de octubre de 2001 a marzo de 2002. De su
retiro de la UNAM como docente a julio de 2007,
se distinguió como un brillante investigador comprometido con la ciencia en el campo de los productos naturales con actividad cardiovascular,
además de desarrollar nuevas metodologías analíticas que facilitarán la investigación de biomarcadores indicadores de daño patológico. Estos
dos aspectos de su trayectoria en el Departamento de Farmacología lo llevaron a ser merecedor
del premio «Santiago Maza» en el área de productos naturales, otorgado por la Asociación Farmacéutica Mexicana en el año 2004. Asimismo,
en el año 2006, la Sociedad Mexicana de Cardiología lo distinguió con el premio «Arturo Rosen-

bluet» al investigador joven en el área básica. La
Revista Journal Chromatography B. Analytical
Technologies in the Biomedical and Life Sciences (Editada por Elsevier B.V.), lo distinguió
como «Top Referee 2006» en reconocimiento a
la calidad de las revisiones efectuadas para dicha
revista. De igual manera la Revista Pharmacognosy Magazine (Órgano Oficial de Bringing Global Medicinal Plant Researchers Together) le otorgó la distinción «Certificate of Appreciation
2007» por la excelencia en calidad como revisor
de la revista. Siendo, además, revisor invitado
especial de las Revistas International Immunopharmacology (Editada por Elsevier B.V.) y Pharmacognosy Reviews (Órgano Oficial de Pharmacognosy Network Worldwide), esta última, por
su excelencia como revisor internacional, lo integró como miembro activo y representante en
México de su Comité Editorial. En su corto paso
por la vida, una vida llena de amor a la ciencia y
por la ciencia misma deja para la posteridad diez
publicaciones nacionales y siete internacionales
en revistas científicas con arbitraje estricto en las
cuales aparece como primer autor, autor correspondiente o bien, como coautor. Además de tener
una pequeña participación en el libro «El comportamiento del miocardio en la isquemia y en la reperfusión» de Férez Santander y Lupi Herrera, editado por Elsevier Science en el año 2004. Difundió su conocimiento en más de doce Congresos
nacionales y cinco internacionales. Colaboró en
diversos proyectos tanto clínicos como de investigación básica con instancias académicas y de la
salud, además de haber sido miembro activo de la
Asociación Farmacéutica Mexicana. Sea pues una
gran trayectoria para una vida científica tan corta.
Un hombre de ciencia con gran amor al conocimiento nos ha abandonado y siempre será recordado con un fraternal abrazo de vida, por la vida
misma que nos ha mostrado.
Descanse en paz…
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