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Nota editorial

Con particular agrado presentamos el número 2 del volumen 12 del Boletín Mexicano de Historia y
Filosofía de la Medicina. Por un lado se reproduce textualmente la Conferencia Magistral que dictó el Dr.
Alfredo López-Austin y por otro, nuestra revista se convierte en el vehículo para difundir la historia univer-
sitaria regional, particularmente de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto de su Facultad
de Medicina.

La conferencia del doctor López-Austin, constituyó el centro de la ceremonia inaugural que festejó el
inicio de la gestión que regirá nuestra Sociedad el bienio 2009-2010. En un brillante acto de reflexión, el
destacado académico desarrolló sus ideas sobre el quehacer del historiador y del médico.

Si bien los aniversarios constituyen un buen pretexto para conmemorar, también son motivo para re-
flexionar acerca del pasado y proyectarse hacia el futuro. En “Siglo y medio de persistencia” el Dr. Donato
Saldívar-Gutiérrez, actual director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), nos comparte la crónica de su institución, que sitúa en el contexto de la historia asistencial y
sanitaria de Monterrey. El autor concluye con el planteamiento de la situación actual de la prestigiada facultad,
que desde sus orígenes es ejemplo del ideal académico de la medicina, la combinación del hospital con la
escuela en beneficio de la enseñanza.

La tenacidad y dedicación a la historia médica y universitaria características del Prof. Armando Hugo
Ortiz, quedan plasmadas en la útil cronología titulada “XV Décadas de la Facultad de Medicina”. Con gran
claridad, el trabajo ubica al lector en el contexto de lo acontecido a lo largo de las quince décadas de vida de
la Facultad de Medicina en la capital regiomontana, además de mostrar el conocimiento de la trayectoria
institucional y de las fuentes primarias y documentales que de ella han derivado.

La historia nacional no se teje únicamente en el centro del país, lo que queda bien ejemplificado con la
contribución del Dr. Luis Cavazos-Guzmán, que da cuenta de la génesis en la UANL, de la Asociación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Hacia la cuarta década del siglo XX y al seno de la
mencionada Facultad de Medicina, los rectores de las universidades nacionales se reunieron para conformar
la corporación que aglutinaría a las instituciones relacionadas con la educación médica.

En virtud de que el Boletín es el órgano de difusión de la SMHFM, también aparecen dos artículos que en
su versión oral fueron presentados en las sesiones ordinarias celebradas mensualmente como parte del
programa académico. La Dra. Ana Ortiz-Islas escribe acerca de las acciones de la orden hospitalaria de los
juaninos frente a las epidemias y la Mtra. Mercedes Alanís-Rufino ofrece un texto sobre parteras y médicos
en el Hospital de Maternidad e Infancia de México; ambos trabajos son producto de una profunda investiga-
ción documental que nos arroja nuevas perspectivas de estudio.

En la Sección Casos y Cosas de la medicina, el Dr. Jesús Ramírez-Bermúdez discute con herramientas
poco usuales, el tema que inquieta en la actualidad a los estudiosos de las neurociencias, la dualidad mente-
cerebro. Su original ensayo aborda la tesis del “hombre neuronal”, expuesta por el científico Jean Pierre
Changeux que representa al materialismo reduccionista, discutido por el fenomenólogo Paul Ricoeur.

Finalmente se incluye la revisión del libro: Pascale Costanza, un médico de dos mundos, editado el
pasado año de 2008 en Monterrey –valga decir que la impresión y presentación es de excelente calidad– y que
reseña nuestro socio y ex presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina
(SMHFM), el Dr. Rolando Neri-Vela.

Agradecemos a todos y cada uno de los autores de este número su colaboración, principalmente al Prof.
Armando Hugo Ortiz quien se hizo cargo de la coordinación, recopilación y entrega de los artículos sobre la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Como siempre, reiteramos la generosidad de nuestro benefactor el doctor Arturo Constantiner.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo y
Xóchitl Martínez-Barbosa

Editoras

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

