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Nota Editorial

El presente número con el que iniciamos el 2006 está dedicado a la historia de
temas médicos de Michoacán. La riqueza del pasado histórico médico de este Es-
tado, digna de ser rescatada, estudiada y analizada, muestra en este Boletín diver-
sos contenidos que dan cuenta de varias facetas del devenir y de lo que hoy día se
está haciendo alrededor de la gran temática y de la disciplina de la historia de la
medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  El contenido
de este número fue organizado por Hiram Ballesteros-Olivares y Octavio Carran-
za-Bucio, acuciosos médicos-historiadores y profesores de la Facultad de Ciencias
Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, agradecemos a ambos su valiosa
colaboración.

Los antecedentes no sólo médicos, sino también culturales de Michoacán, se abordan
en el texto de Alba Ma. Luna Pérez, cuyos estudios acerca de la lengua tarasca, le
permiten entender el impacto de su cosmogonía en su concepción de salud y enferme-
dad. Fernando Martínez-Cortés analiza la obra del médico ilustrado José I. Bartolache
quien sienta las bases y las ideas que servirán de guía y modelo para los médicos mi-
choacanos  que encabezarán la enseñanza y práctica de la medicina de la época inde-
pendiente. Un digno sucesor de esa enseñanza innovadora fue el doctor Juan Manuel
González Uruña, quien incorporó en su cátedra lo más nuevo de la medicina de su
tiempo, Octavio Carranza-Bucio estudia al personaje y a su obra. Por su parte, Hiram
Ballesteros-Olivares reconstruye la historia de la Facultad de Ciencias Médicas y Bio-
lógicas desde la creación de la primera cátedra en 1830 hasta el presente, sin olvidar el
largo y accidentado proceso que sufrió la enseñanza de la medicina para finalmente
lograr su consolidación institucional. El mismo doctor Ballesteros nos dice en su artícu-
lo que ésta es una historia en construcción, tarea que ha implicado y resultado de la
búsqueda y reunión de las fuentes escritas, evidencias y testigos del pasado de la ense-
ñanza médica en Morelia, Michoacán, motivos que evidencian la necesidad de contar
con un Museo, información que nos proporciona el escrito de Julio Macouzet Tron.

Nuestro Comité Editorial se inaugura con los doctores Luis A. Vargas, Carlos Viesca
Treviño, Joaquín Ocampo, Pedro Pruna y Marcos Cueto. Gracias a todos ellos por su
apoyo y colaboración al igual que a quienes nos acompañan en el Consejo Editorial, al
que se suman los doctores Guillermo Fajardo, Rolando Neri y José Sanfilippo.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Xóchitl Martínez-Barbosa
Editoras


