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Seminario de Jubileo:
el pensamiento médico contemporáneo*
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La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medici-
na (SMHFM) con el apoyo de la Facultad de Medicina de la
UNAM, la Academia Nacional de Medicina y la Academia
Mexicana de Cirugía, y como anfitrión la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, organizaron el Seminario del Jubileo,
por los 50 años de la fundación de dicha Sociedad.

Titulado El Pensamiento Médico, el Seminario se llevó a cabo
del 7 al 10 de noviembre de 2007 en la ciudad de Aguascalientes,
donde se reunieron distinguidos universitarios, académicos y per-
sonajes de la medicina mexicana.

En esta oportunidad se analizaron la vida, formación, obra
y legado de los médicos mexicanos más distinguidos del si-
glo XX, que contribuyeron con su acción a señalar el camino
de la medicina en los campos de la asistencia, la docencia, la
investigación y la creación de instituciones y escuelas de for-
mación de nuevos profesionales, estableciendo las bases de
la medicina actual.

Se contó con la valiosa participación de ex rectores como Octa-
vio Rivero y Guillermo Soberón; profesores e investigadores emé-
ritos como Fernando Ortiz Monasterio y Alfonso Escobar Izquier-
do; ex presidentes de la Academia de Medicina como Manuel
Quijano Narezo, Víctor Espinosa de los Reyes, Manuel Cárdenas
Loaeza, Silvestre Frenk,
Norberto Treviño García-
Manzo, Mauricio García
Sainz y el actual presidente,
Emilio García Procel; miem-
bros de El Colegio Nacional
como Jesús Kumate y Adol-
fo Martínez Palomo, y dis-
tinguidos académicos como
María Elena Anzures, Car-
los Viesca, Manuel Ruiz de
Chávez, Abdo Bisteni, José
Rodríguez Domínguez, Ser-
gio Trevethan, Alfonso Cro-
tte, José Antonio García Re-
yes y Lázaro Benavides
entre otros.

Se llevó a cabo el análisis de la vida de hombres de la talla
de Gustavo Baz, Ignacio Chávez, Miguel E. Bustamante, Ma-
nuel Martínez Báez, Raoul Fournier, Alejandro Celis, Bernardo
Sepúlveda, y muchos otros que marcaron el rumbo de la medi-
cina mexicana en el pasado siglo, lo que constituyó un aporte
definitivo a la historia médica contemporánea.

Dicho encuentro logró la publicación de un Libro-documen-
to con las participaciones de los connotados investigadores y
docentes, coordinado por el doctor Roberto Uribe Elías, actual
presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de
la Medicina.

El evento culminó con la presentación del trabajo realiza-
do por el doctor José Narro Robles, rector de nuestra Univer-
sidad, todo lo cual constituyó un destacado evento, por su

trascendencia histórica y
filosófica.

Este seminario se inició
con una muestra poético li-
teraria dedicada a los mé-
dicos y a la creación litera-
ria, que se denominó “De
la lucha en la medicina a la
pasión por las letras”, es
digno destacar la participa-
ción de la escuela de Le-
tras Hispánicas y sus alum-
nos pertenecientes a la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, recordan-
do a distinguidos médicos
escritores del siglo XX.
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