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Agradezco profundamente
al Sr. Académico Dr. Carlos
Sánchez Basurto, Presidente
de la Academia Mexicana de
Cirugía, haberme designado
para relatar esta noche la sem-
blanza de mi querido maestro
y amigo el Sr. Académico Fun-
dador Honorario Dr. Francis-
co Fonseca, con quien tuve la
fortuna de convivir durante
toda mi vida profesional, des-
de que fui su alumno en el Pri-
mer Curso de Clínica Quirúr-
gica en 1952 hasta su muerte
en 1990.

El tiempo que se me ha
designado para esta semblan-
za en esta Sesión Solemne de
clausura de actividades del
XLVIII Año Académico es
corto, por lo cual sólo haré
una sinopsis de su vida.

Nació en esta ciudad en
los albores del siglo XX, el
13 de julio de 1903 y falle-
ció el 24 de mayo de 1990.
Tuvo cuatro hijos, dos muje-
res y dos hombres que en or-
den cronológico son: Refu-
gio (q.e.p.d.), Francisco, Guadalupe y Ramón.

Ingresó a la Escuela de Medicina de la entonces Uni-
versidad Nacional de México en 1919 y obtuvo por la mis-
ma el título de Médico Cirujano, a los 22 años de edad el
26 de mayo de 1925; pero antes de graduarse como médi-
co cirujano, de 1921 a 1924 fue practicante del Hospital
General de México, nosocomio al cual le destinó el ma-
yor tiempo de su actividad asistencial como cirujano, sin
embargo, incursionó en otras instituciones pues en 1922
también fue practicante del Hospital Central de la Cruz
Roja; en 1923 practicante del Servicio Médico de Policía
y en 1924 practicante del Servicio Médico Militar en la
Guarnición de la Plaza.
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En 1927 regresó al Hospi-
tal General al cual le dedicó
el resto de su vida profesio-
nal, en ese año obtuvo el car-
go de Médico Interno (actual-
mente llamado adscrito) y en
el año de 1937 obtuvo por
oposición la plaza de Jefe de
Servicio de Cirugía General.

A partir de entonces fungió
en múltiples ocasiones como
jurado para los exámenes de
oposición de plazas vacantes
en las diversas categorías de
cirugía, según el reglamento
del Hospital General.

Ya en 1936 fue también
Jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital de la Unión de
Femmes de France.

En 1944 fue nombrado
dado su prestigio, cirujano
consultor del Sanatorio Ita-
liano de México y para 1948
ocupó la Dirección del Hos-
pital General y en 1965 se le
nombró por sus méritos,
Consultor Técnico Honora-
rio, cargo que desempeñó
hasta el día de su deceso.

Su carrera docente, paralela a la asistencial, la inició en
1930 como Jefe de Clínica Quirúrgica en la Escuela Nacional
de Medicina de la reciente UNAM, porque ésta obtuvo su
autonomía en 1929. Ya para 1939 fue Profesor Titular de Clí-
nica Quirúrgica y en dicha casa de estudios fue profesor de un
gran número de distinguidos médicos; también se desempeñó
como Consejero Técnico.

También integró como Presidente uno de los jurados del
examen profesional para obtener el título de médico ciruja-
no en la UNAM.

Su actividad docente salió de nuestras fronteras y fue Profe-
sor Honorario de la Universidad de San Carlos en Guatemala y
en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia.
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Publicó gran cantidad de artículos en revistas médicas naciona-
les y extranjeras.

Perteneció a diversas agrupaciones médicas nacionales
y extranjeras: Sociedad Médica del Hospital General de la
cual fue Presidente; de la Asociación Médica Franco-Mexi-
cana; de la Sociedad Mexicana de Cancerología; de la Aca-
demia de Ciencias Médicas de México y entre las extranje-
ras: Fellow of the International College of Surgeons en
donde ocupó varios cargos directivos y fue galardonado
como Honorary Fellow; de la Sociedad Nacional de Ciru-
gía de Cuba; de la Sociedad de Cirugía de La Paz, Bolivia;
de la Sociedad Cubana de Cancerología; del Colegio Bra-
sileño de Cirujanos; de la Academia Nacional de Medicina
de Venezuela; del Instituto Médico Sucre de Bolivia; de la
Sociedad Piamontesa de Italia; de la Sociedad de Cirugía
de Uruguay; de la Sociedad Internacional de Cirugía con
sede en Bruselas, Bélgica.

Presidió el Colegio Nacional de Médicos Cirujanos “Eduar-
do Liceaga”; la Sociedad Médica del Hospital General (men-
cionada ya más arriba); el Comité Mexicano de la Fundación
“Mario Donati”; el Comité Organizador del IV Congreso
Mexicano de Medicina; el Comité Anual de la Confederación
Médica Mexicana y de la Sociedad Mexicano-Italiana de
Medicina y Cirugía. Recibió las “Palmas Académicas” de Fran-
cia en ceremonia celebrada en París.

En 1964 fue nombrado Subdirector Médico del ISSSTE
donde tuvo también una labor destacada: en el Distrito Fe-
deral se remodelaron varios servicios en el entonces CH 20
de Noviembre; se organizaron y se pusieron a funcionar los
hospitales “Dr. Gonzalo Castañeda”, el “Dr. Darío Fernán-
dez” y el “Dr. Fernando Quiroz” y a finales de su gestión se
inauguró el hospital “Lic. López Mateos”; en el interior del
país se inauguraron durante esa administración hospitales
en Torreón, Coah.; en Veracruz, Ver.; en San Luis Potosí,
SLP; en Mérida, Yuc.; en Monterrey, NL; en Tampico, Tamps;
en Tijuana, BCN; en Villahermosa, Tab.; en Oaxaca, Oax.;
en Chihuahua, Chih. En 1965 fundó la Escuela de Enferme-
ría del ISSSTE.

Su última actividad dentro de la Administración Médica
fue en el periodo 1970-1976 como Asesor Médico del Di-
rector General de Petróleos Mexicanos y a partir de enton-
ces se retiró a la vida privada, con más de 50 años dedicados
a servir a nuestro país.

Participó en la vida política de México como diputado
federal en la XLI Legislatura donde se desempeñó como Jefe
de la Diputación del D.F. y como Secretario de la Comisión
Permanente de dicha Legislatura.

Fue uno de los jóvenes cirujanos que firmaron el acta
constitutiva de nuestra Academia Mexicana de Cirugía en
1933 y ocupó varios cargos en diversas mesas directivas de
esta institución hasta llegar a ser su Presidente durante el
bienio 1952-1954. Cumplió cabalmente con todas las obli-
gaciones que nuestro reglamento señala y durante su gestión
como Subdirector Médico del ISSSTE obtuvo de ese insti-
tuto para la Academia, un subsidio económico anual impor-
tante que espero siga vigente.

Su vida fue envidiable, absolutamente humanista, honesto,
amigo fiel a carta cabal, leal con sus convicciones, cirujano há-
bil, profesor en toda la extensión de la palabra; académico ejem-
plar y servidor público intachable e indiscutible.

Por estas razones y por otras muchas más que sería prolijo
enumerar, la Academia Mexicana de Cirugía a través de su
Presidente y de su Mesa Directiva, decidió establecer el pre-
mio anual “Académico Dr. Francisco Fonseca” a partir de 2002,
al académico que demuestre un trabajo relevante en cualquier
campo de las ciencias médicas.

Para finalizar, a nombre de la Academia Mexicana de Ci-
rugía y en el mío propio, agradecemos y le reconocemos al Sr.
Académico Honorario Dr. Jaime P. Constantiner su deseo de
que el monto en efectivo patrocinado por él, lleve el nombre
“Académico Dr. Francisco Fonseca”, que como ya se dijo será
un premio anual a partir del año próximo, demostrando con
ello su altruismo y su cariño a nuestra Corporación y al mis-
mo tiempo su reconocimiento a la memoria del también su
maestro y amigo e insigne mexicano Dr. Francisco Fonseca.


