
3wBol Mex His Fil Med 2001; 4 (2)

Nota editorial

Nota editorial

En septiembre del año en curso, nuestra Universidad,
 la Universidad Nacional Autónoma de México
 conmemora 450 años de existencia. En este mismo

mes, la segunda época del Boletín Mexicano de Historia y
Filosofía de la Medicina cumple cuatro años de aparecer
sin interrupción y sin retraso. Que mejor ocasión para cele-
brar ambos acontecimientos que dedicar este número del
Boletín a la celebración del aniversario universitario. El
contenido está compuesto por las conferencias dictadas
en la sesión solemne del jueves 24 de mayo del 2001, de
la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medi-
cina, que fue precisamente en celebración del aniversario
de la Universidad. Entonces se abordó el largo y rico
camino de las cátedras de medicina de la Real y Pontificia
Universidad; los avatares políticos que determinaron sus
múltiples clausuras y reinstalaciones, y el momento crítico
que vive actualmente la Universidad contemporánea. Los
tres conferencistas son universitarios fieles y expertos
conocedores del tema que abordaron. Se incluyen además
dos ensayos, uno sobre la rica trayectoria de la Escuela de
Medicina y otro acerca de las propuestas para la instalación
de la universidad en el primer siglo de la Colonia.

Los felices acontecimientos nunca se presentan solos, desa-
fortunadamente, el maestro Pedro Laín Entralgo falleció
este año, una publicación dedicada a la disciplina que él
enriqueció, no puede obviar tan triste suceso, de modo que
también incluimos un texto dedicado a su memoria.

Por falta de espacio, no están incluidas las Secciones
Médicos Mexicanos, Casos y cosas curiosas de la Medici-
na, Revisión de libros y Cartas al editor.

Las imágenes que ilustran este número, provienen en su
mayoría de las Agendas 1999 y 2000 que la Universidad
Nacional Autónoma de México publica anualmente.

Gracias a Laura Patricia Velasco por su apoyo en la
transcripción y corrección de los textos; muchas gracias a
la doctora María Eugenia Reyes por su valiosa colaboración
y como siempre, a nuestro mecenas el doctor Jaime P.
Constantiner.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo.
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