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Discurso pronunciado en la sesión solemne
de inicio de labores del LXIX año académico de la
Academia Mexicana de Cirugía*
Acad. Dr. Humberto Hurtado-Andrade**
A casi catorce lustros de distancia del día memorable en que
un puñado de ilustres cirujanos
fundó en 1933 la Academia Mexicana de Cirugía, hoy nos reunimos en este recinto solemne para
celebrar el inicio de labores del
presente año. Con el mismo espíritu solidario y con la misma fe
en el futuro con que asistió en
aquella ocasión el Sr. Dr. Manuel
F. Madrazo, representante y enviado especial del señor Presidente
de la República para presidir la
ceremonia, hoy nos honra con su
asistencia el representante del Sr.
Presidente de la República Lic. Vicente Fox Quesada, el Sr. Dr.
Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, quien con su preclaro
intelecto, experiencia científica y profesional y su total entrega
a la labor social en beneficio de la salud de nuestro pueblo, ha
sabido también dar un apoyo total a las instituciones dedicadas
al progreso de la medicina. Con gran afecto damos a él, a las
distinguidas personalidades de la mesa de honor, a nuestros invitados especiales, y a nuestros familiares y amigos la más cordial bienvenida a esta ceremonia.
La participación en este acto constituye para el Presidente
de la Academia Mexicana de Cirugía un acontecimiento que al
mismo tiempo que le hace asumir la más alta responsabilidad,
le enaltece porque le da la oportunidad de poner su mayor dedicación y empeño para que las labores durante este año den continuidad al progreso de nuestra corporación y para dejar preparado el camino del Cuerpo Directivo que nos habrá de suceder.
En estos momentos solemnes y con profunda emoción, deseo expresar en nombre de todos los miembros del Cuerpo Directivo que me honro en presidir, nuestra más profunda gratitud
a los señores académicos por el apoyo que nos han brindado
para dirigir los destinos de nuestra corporación, con la confianza de que sabremos cumplir con nuestros propósitos de prolon-

* Auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, 12 de febrero de 2002.
** Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
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gar la distinguida obra realizada por los directivos
anteriores y de manera
muy especial la del Sr.
Acad. Dr. Carlos Sánchez
Basurto en los aspectos
académicos, científicos, de
organización y de relaciones humanas, con el fin de
que nuestra Academia siga
siendo el exponente máximo de la cirugía nacional.
Históricamente, nuestra Academia ha tenido
desde su fundación una
participación fundamental
en todos los aspectos que influyen en la práctica médica, gracias a la colaboración de todos y cada uno de sus miembros,
quienes con su brillante trayectoria en los aspectos asistenciales, de enseñanza y de investigación han contribuido a la superación de la cirugía. Su entusiasmo siempre vivo se reafirma
por la alta distinción que le fue conferida a nuestra corporación
al nombrarla Órgano de Consulta del Gobierno Federal, lo cual
nos compromete profundamente para colaborar como siempre,
con nuestro Gobierno, con las instituciones y con la sociedad
para lograr los mejores servicios, matizados siempre de un profundo sentido humanístico, para la atención de la salud de nuestros semejantes.
La Academia seguirá teniendo, como siempre, especial interés en la formación de los médicos a través de la asesoría a
las Escuelas y Facultades de Medicina, con atención a los aspectos éticos, filosóficos y de cultura general que deben prevalecer en el médico, proceso al que se da continuidad con la
formación de los médicos especialistas y que se vuelve permanente a través de los programas de educación médica continua, con el fin de fomentar una actualización profesional
adecuada y hacer llegar así los mejores servicios a todos los
sectores de la población.
El Cuerpo Directivo que me honro en presidir habrá de
desempeñar sus funciones con especial entrega y con respeto
absoluto a nuestros Estatutos. Al preparar las nuevas labores
han guiado nuestro pensamiento la identidad y las tradiciones
de la Academia forjadas a lo largo de 68 años, valores precio-
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sos de nuestra institución que nos obligan a hacer una pausa
en el camino para reflexionar sobre los frutos que con fe y con
esperanzas fueron sembrados y para reconocer que gracias al
trabajo de quienes nos han precedido, recibimos una Academia madura, sólida, unida, académicamente distinguida, con
prestigio y de gran beneficio social, con la convicción de que
nuestra corporación debe reforzar su presente con miras a
mejorar las expectativas, crear nuevas aspiraciones y reafirmar el espíritu entusiasta, al mismo tiempo que debe prepararse para el futuro adaptándose a los cambios vertiginosos
que están ocurriendo en el conocimiento científico, en los avances tecnológicos, en los problemas de salud de la población,
en la evolución social y en la responsabilidad individual y
colectiva de la práctica médica.
Motivo de profunda preocupación de nuestro Gobierno Federal, de nuestras instituciones y de todos los médicos son los
cambios epidemiológicos que se han suscitado en nuestra población ya que si bien es cierto que se ha logrado un incremento en el promedio de vida y que así como muchas de las
enfermedades antes comunes como la amibiasis, la tuberculosis o el paludismo han disminuido, los padecimientos crónico-degenerativos y el cáncer han aumentado, han aparecido
nuevos azotes de la población como el SIDA, la sociedad ahora
está más informada, es más participativa y más democrática
y, con justicia, demanda una atención equitativa y del más
alto nivel lo cual ha impuesto nuevos retos para mejorar la
calidad en los distintos niveles de atención, para impulsar la
investigación, para implementar la tecnología, para distribuir
en forma adecuada los recursos y para afrontar los altos costos de atención de la salud, siempre dentro de un marco ético
y humanístico del ejercicio profesional.
Igualmente, en los últimos años nos ha tocado en suerte
ver cómo los avances científicos y tecnológicos permiten ahora que procedimientos tales como los trasplantes de órganos, la microcirugía, la cirugía de tumores cada vez menos
mutilante, la cirugía de invasión mínima, la cirugía robótica
o la cirugía por telepresencia que permite al cirujano operar
a un enfermo a miles de kilómetros de distancia y que así
como muchos de estos procedimientos sorprendentes se realizan ahora con mayor frecuencia, al mismo tiempo sufrimos una profunda preocupación por la dificultad en la atención de las clases marginadas.
Ante tantos cambios tan asombrosos, al paso del tiempo la
Academia ha sabido, sin embargo, incorporar en su acerbo
científico y en su actitud ante la sociedad no sólo los progresos admirables sino también los nuevos retos en la atención
de la salud con lo cual ha logrado que su labor sea fecunda y
plena de realizaciones. Es por estas razones, señor Secretario
de Salud y representante del señor Presidente de la República,
que así como nos permitimos el atrevimiento de mencionar
que nos sentimos satisfechos con las funciones que ha desempeñado nuestra Academia en el cumplimiento de su misión, le
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reiteramos con humildad nuestro espíritu de servicio y el firme compromiso de trabajar incansablemente para seguir sirviendo a favor de la salud de nuestro pueblo.
Estas motivaciones nos han hecho poner nuestro mayor
empeño en la preparación de nuestras labores y al tener en cuenta
que muchas de las actividades académicas se desarrollan precisamente en este recinto y pensando sobre todo en el beneficio
social que se deriva de la comunicación de los avances médicos, en días recientes hemos hecho remodelaciones de este auditorio para hacer que las labores que aquí se desarrollan sean
más fructíferas y que los asistentes tengan ahora a su disposición, en esta su casa académica, un lugar más agradable y funcional. Aprovecho estos momentos para expresar nuestro más
sincero agradecimiento a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social por el valioso apoyo que nos han brindado
para esta obra, ayuda que nos compromete aún más con la gran
labor de beneficio social que desarrolla dicha institución.
Para dar continuidad a las actividades ya consumadas, el
programa académico de este año ha sido cuidadosamente preparado por la Comisión Científica presidida por el Acad. Dr.
Pedro Antonio Bravo Bernabé, el cual se desarrollará con la
participación de distinguidos miembros de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de la Academia Nacional de Medicina, de los Institutos de Salud, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico y de otras distinguidas sociedades médicas, intensa actividad que se complementa en el interior del país con la entusiasta labor de los Capítulos de Occidente y de Oriente de nuestra Academia. Cabe aclarar que nuestras actividades no serán dirigidas sólo a los médicos especialistas
sino también a los médicos generales y a los médicos familiares
a través de los programas de educación médica continua que se
impartirán en las ciudades de México, Oaxaca, Toluca y León,
con el fin de actualizar sus conocimientos y prepararles mejor
para la alta responsabilidad de atender la mayor parte de los
problemas de salud de nuestra población.
Las acciones de nuestra corporación se ven también cada
vez más fortalecidas con las actividades de sus demás comisiones. Nuestra Academia tiene el alto honor de colaborar con el
programa de Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud a
través de su Comisión de Convivencias Quirúrgicas, la cual ha
logrado que desde 1989 se hayan realizado más de 13,000 intervenciones quirúrgicas de la más alta calidad, además de una
fructífera labor docente con intercambio de experiencias y conocimientos de los académicos con distinguidos cirujanos de
diversas localidades. Los académicos doctores Fernando Romero Castillo e Ignacio Trigos Micoló han programado ya las
convivencias de este año, con las que se dará una vez más, prolongación a esta entusiasta labor que es muestra del acendrado
amor a nuestro pueblo y del deseo genuino de ayudar de manera altruista y desinteresada a las causas de la salud pública en
beneficio de los mexicanos más desvalidos, más necesitados,
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con menos recursos económicos y con dificultades en su acceso a los servicios de salud. Los resultados del trabajo de las
demás comisiones han sido también de gran trascendencia: la
de Consejos de Especialidades Médicas y de Medicina General, la de Educación Médica Continua, la de Estudio de Asuntos
Legales en Materia de Salud y la de Trauma, la cual ha organizado la Primera Reunión Internacional sobre Accidentes, Lesiones y Violencia que se desarrollará en el mes de abril y en la
cual se presentarán, entre otros importantes temas, la violencia
en el seno familiar y la agresión a las mujeres.
Empero, la necesidad de atender a otras inquietudes ha hecho que este Cuerpo Directivo creara dos nuevas comisiones.
Los fundamentos de carácter moral y espiritual de la práctica
médica y la inquietud por los posibles problemas éticos resultantes de diversos factores, entre otros el desarrollo de las ciencias biomédicas, los cambios socioeconómicos, la incorporación de los adelantos tecnológicos y los desafíos socioeconómicos concurrentes y evolutivos del ejercicio profesional,
llevaron a que se organizara la Comisión de Bioética que será
coordinada por el Acad. Dr. Carlos Fernández del Castillo, la
cual se dará además a la tarea de formular el Código de Bioética de la Academia Mexicana de Cirugía que nos servirá de guía
a todos los cirujanos para nuestra práctica profesional. Por otra
parte, el reconocimiento de que en el pasado la Academia Mexicana de Cirugía ha moldeado y dignificado la evolución de la
cirugía mexicana aunado a la admiración hacia quienes supieron llevarla al lugar tan preeminente que hoy ocupa, destacó la
importancia de precisar la evolución de nuestra corporación para
escribir un libro sobre su historia, para lo cual se ha creado la
Comisión de Historia de la Academia Mexicana de Cirugía que
será coordinada por el Acad. Dr. Rolando Hugo Neri Vela.
Especial atención se pondrá también al apoyo en la difusión de los avances científicos a través de nuestra revista
Cirugía y Cirujanos que ha sido llevada, podría decir yo, a
un nivel de excelencia por su editor actual el Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes, quien incansable en sus labores ha
seguido superando la revista para que en un futuro pueda
lograr su aceptación en otros índices nacionales e internacionales y aumentar sus suscripciones.
La Academia tiene ahora una nueva obra editorial, las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía, de las
cuales ya se editó el primer tomo y que nacieron gracias a la
idea creativa del Acad. Dr. César Athié Gutiérrez quien contará
con la ayuda de distinguidos editores huéspedes para cada uno
de sus tomos y al considerar el alto valor científico de las conferencias que se presentarán este año en los simposios de las sesiones ordinarias y de que su difusión será de gran beneficio
para la comunidad médica, nos daremos a la tarea de editar el
libro Simposios de la Academia Mexicana de Cirugía Año 2002.
Asimismo, con el propósito de garantizar que el Boletín
de la Academia Mexicana de Cirugía haga llegar las noticias
importantes de nuestra corporación a todos los académicos,

se han hecho cambios para garantizar su edición periódica,
puntual, permanente y con alta calidad editorial por los nuevos editores, la Acad. Dra. María Estela Arroyo Yllanes y el
Acad. Dr. Luis Porfirio Orozco Gómez.
Nuestro evento académico y científico magno, la XLIV
Semana Quirúrgica Nacional se realizará en la ciudad de Cancún, Quintana Roo del 14 al 19 de septiembre a la cual están
todos ustedes invitados. Se está preparando ya el programa
científico y académico del más alto nivel y un atractivo programa de actividades sociales y culturales para lograr un intercambio científico muy productivo en un ambiente de convivencia familiar. Sin dejar de reconocer las múltiples ocupaciones y las altas responsabilidades del señor Secretario
de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, deseamos expresarle que
recibiríamos el más alto honor si usted pudiera aceptar nuestra
más atenta invitación para asistir a dicho evento.
La Academia habrá de distinguir también este año a los
profesionales más distinguidos en la práctica médica y en la
investigación a través de los cuatro premios que se otorgan
anualmente y, una vez más, se otorgará a un académico emérito el “Homenaje Académico Doctor Clemente Robles Castillo”, como un reconocimiento a su excepcional dedicación
a la práctica, enseñanza e investigación de la cirugía.
No podría yo dejar de mencionar que las labores que desarrolla nuestra Academia son posibles gracias al generoso apoyo de sus distinguidos benefactores, las autoridades de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el
Sr. Ingeniero Carlos Slim Helú, y el Sr. Acad. Honorario Dr.
Jaime P. Constantiner. Por mi conducto la Academia expresa
su más profunda gratitud y aprecia en todo su valor la bonhomía de todos ellos que tanto ayuda a nuestra institución.
Señor Doctor Julio Frenk Mora, Secretario de Salud y representante del Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, éstas son las bases del plan de
trabajo que habrá de realizar la Academia Mexicana de Cirugía
durante este año, que llevan consigo la esperanza de que el entusiasmo y el esfuerzo de todos los señores académicos a lo
largo de este período hagan que los logros sean mayores que
los anhelos expresados el día de hoy. Respetuosamente le rogamos que por su distinguido conducto haga saber al Señor Presidente de la República que esta ceremonia no fue sólo un acto
solemne, sino que fue una reunión fecunda, valiosa por el juramento callado de trabajar incansablemente y con abnegada vocación para hacer el bien a los demás y que las líneas de pensamiento y la mística de estudio y de trabajo de la Academia
Mexicana de Cirugía se unen, como siempre, a los nobles esfuerzos del Gobierno Federal para enfrentar los retos y perspectivas de nuestro México en el siglo XXI, en aras del beneficio de la salud de nuestro pueblo, de la superación de la cirugía
y de la medicina mexicanas y del progreso de nuestra patria.
Muchas gracias.
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