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Los días de este año 2003 se fueron presurosos por el
poniente, se perdieron en la oscuridad atrás de aquellas mon-
tañas.

Llegó el momento de someter a su juicio la historia de las
actividades de este cuerpo directivo.

Transcurrió este período académico iniciado el día 4 de
febrero con la sesión solemne de inauguración. Aquel día
ocurrió la develación de la última pintura de esta galería, la
entrega de diplomas al cuerpo directivo anterior, se oyeron
palabras del presidente entrante. Para coronar disfrutamos
del estimulante discurso del Dr. Julio Frenk Mora, Secreta-
rio de Salud, quien formalizó la inauguración del LXX Año
Académico.

A continuación hubo una cena baile de gala para los se-
ñores académicos.

El día 10 de junio se realizó la sesión solemne de aniversa-
rio con la entrega de diplomas a los académicos que ascendie-
ron a eméritos y a titulares, el vicepresidente, Acad. Dr. Jaime
Lozano Alcázar, pronunció las palabras de bienvenida a los
nuevos académicos. El presidente de la Academia les impuso
toga y birrete. El Dr. Julio Frenk Mora entregó los diplomas
correspondientes y brindó un elocuente discurso.

Continuaron a lo largo del año, de febrero a noviembre,
todos los martes por la noche, 37 sesiones reglamentarias,
de las cuales 16 fueron sesiones conjuntas. Destacaron las
realizadas con la Secretaría de Salud, Academia Nacional de
Medicina, institutos nacionales de salud, hospitales, asocia-
ciones y colegios de especialidad.

También se presentaron simposia, trabajos reglamenta-
rios y de ingreso. Participaron 89 señores académicos, 60
invitados nacionales y, con el patrocinio de la industria far-
macéutica, se logró traer a once profesores extranjeros de
alto nivel: nueve de Estados Unidos, uno de Colombia y uno
de Argentina. Los temas de estas sesiones sirven de guía para
la actividad quirúrgica nacional.

El día 7 de octubre tuvo lugar la ceremonia de aniversario
de la Academia, con presencia del Sr. Secretario de Salud, Dr.
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Julio Frenk Mora, y del Sr. Subsecretario, Acad. Dr. Enrique
Ruelas Barajas. La celebración giró alrededor de la revista
Cirugía y Cirujanos. El auditorio lució lleno completo.

El cuerpo directivo organizó tres cursos en este recinto.
Dos eventos científicos se llevaron a cabo en colabora-

ción con el Consejo de Salubridad General, a cargo de la
Acad. Dra. Mercedes Juan López. El primero, el 18 de mar-
zo, con el tema Medicamentos genéricos intercambiables,
con asistencia del Sr. Secretario de Salud, del Sr. Subsecre-
tario de Innovación y Calidad, y de 406 médicos. A los asis-
tentes se les regaló un vademécum de genéricos; a los aca-
démicos se les envió este material por mensajería.

El Sr. Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora, ha teni-
do la gentileza de apoyar a la Academia asistiendo a este
recinto en cinco ocasiones este año. Este hecho ha transmi-
tido gran impulso a la corporación.

El segundo curso, los días 18 y 19 de agosto, denomina-
do Seminario internacional sobre farmacoeconomía, contó
con un profesor extranjero, en presencia de 232 facultativos.
A todos los asistentes se les obsequió el libro Guía de la
buena prescripción.

Un tercer curso se tituló Cirugía basada en evidencias,
se llevó a cabo el día 2 de abril, a cargo del Acad. Dr. Éctor
Jaime Ramírez Barba; a cada uno de los asistentes se le re-
galó un disco compacto con la información desplegada en el
programa.

A lo largo del año hubo 47 sesiones del cuerpo directivo,
más una junta con el cuerpo consultivo.

El 29 de abr il tuvo lugar la asamblea general ordinaria
de elección de aspirantes; y el 27 de mayo, la asamblea ge-
neral extraordinaria para la modificación de estatutos.

Los días 15 y 16 de noviembre, en Tequesquitengo, Mo-
relos, se organizó la reunión Análisis, estrategias y líneas de
acción de la Academia, sin costo para los académicos.

En este concilio se discutieron temas fundamentales de la
Academia: asistencia a las sesiones, economía, actividades
de la corporación, semana quirúrgica, publicaciones, pro-
yección internacional, relaciones con autoridades y con el
poder legislativo.

El Presidente de la Academia representó a la corporación
en 126 eventos fuera de este recinto; esta intensa actividad
dio prestancia a la Academia ante autoridades, institutos,
hospitales, asociaciones, consejos e industria.
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Semana quirúrgica

La XLV Semana Quirúrgica Nacional se llevó a cabo en
la ciudad de León, Guanajuato, en el mes de septiembre. La
ceremonia inaugural fue engalanada por la presencia del
Acad. Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario de Innova-
ción y Calidad, el Secretario de Salud del estado, Acad. Dr.
Éctor Jaime Ramírez Barba, y el presidente municipal de la
ciudad, Lic. Luis Ernesto Ayala Torres.

Como innovación se invitó a celebrar congresos regiona-
les a la Asociación Mexicana de Cirugía General y a la Aso-
ciación de Gineco-Obstetricia, dentro de la misma semana
quirúrgica, con excelentes resultados.

Al mismo tiempo se llevó a cabo un curso dirigido a en-
fermeras quirúrgicas, con asistencia de 300 personas.

El número total de inscritos ascendió a 752 personas. Hubo
cuatro cursos precongreso de gran éxito.

• Actualización en la atención del trauma
• Taller de ventilación mecánica
• Bases científicas de la cirugía ginecológica
• Actualización sobre abdomen agudo

Los cuatro paseos culturales para los acompañantes fue-
ron gratuitos (San Miguel Allende, ciudad de Guanajuato y
dos dentro de la ciudad de León).

Hubo una cena baile patrocinada por el señor gobernador
del estado y una cena mexicana por cortesía del señor presi-
dente municipal. Ambas sin costo para los congresistas.

Todos los académicos que concurrieron al congreso dis-
frutaron sin pago de una noche en el hotel sede.

Publicaciones

La Academia divulga la revista Cirugía y Cirujanos, la
cual este año alcanzó alturas mundiales al ser aceptada en el
Index Medicus, la más importante plataforma de divulga-
ción científica en el orbe.

La revista Cirugía y Cirujanos resulta la más leída del
país. Es consultada por internet 114 mil veces desde 93 paí-
ses; por la misma vía le han solicitado 214 mil artículos en
extenso. Este logro es de gran trascendencia para nuestra
institución, para el país y para la medicina mexicana, y es
conseguido gracias al esfuerzo de todos los académicos, del
cuerpo directivo y en particular del editor de la revista, Acad.
Dr. Alejandro Reyes Fuentes.

Además, la institución elabora las Clínicas Quirúrgicas
de la Academia, el boletín y las memorias de los simposia,
los dos últimos se distribuyen sin pago entre todos los miem-
bros de esta agrupación.

Con asesoría de CONAMED este año la Academia ha
confeccionado tres guías clínicas tituladas Enfermedad por

reflujo gastroesofágico, Hipertrofia prostática y Rinosinusi-
tis; para esta última se consolidó un convenio con una em-
presa de la industria farmacéutica, para imprimir un tiraje de
30 mil ejemplares, con la finalidad de distribuirlos en forma
gratuita entre facultativos de toda la nación. Están avanza-
das las negociaciones para conseguir el patrocinio para edi-
tar las otras dos guías.

Para mejorar la página de internet se contrató a un profe-
sional, con el propósito de modernizar este producto. En la
actualidad se dispone de información apropiada.

Comisiones

Comisión de Convivencias Quirúrgicas, coordinada por
el Acad. Dr. Fernando Romero Castillo. A pesar de las res-
tricciones económicas ha trabajado intensamente y han po-
dido concertar 16 eventos en diversas poblaciones.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especia-
lidades Médicas y el Comité Normativo Nacional de Medi-
cina General sostienen reuniones periódicas con excelentes
resultados.

La Comisión de Educación Médica Continua, dirigida por
el Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar, impartió el IV Curso de
Actualización para Médicos Generales y Familiares, con sede
en el Distrito Federal, con valor curricular de 240 horas. El
diploma expedido servirá como documento de certificación
del Consejo Nacional de Medicina General.

También se organizó:
El III Curso de Actualización para Médicos Generales y

Familiares, en la ciudad de Oaxaca.
El III Diplomado de Urgencias Médico-Quirúrgicas, en

la Universidad Anáhuac.
El II Diplomado para el Médico General y Familiar, en

León, Guanajuato.
Y se otorgaron siete avales para cursos en hospitales del

Distrito Federal y Estado de México.
El cuerpo directivo de la Academia en unión con la Comi-

sión de Asuntos Legales, coordinada por el Acad. Dr. Alfredo
Vicencio Tovar, tuvo numerosas reuniones de trabajo para ana-
lizar la situación actual del médico. En estas concurrencias quedó
planteada la ejecución de foros para abordar el tema.

Se armonizaron tres reuniones de trabajo con la Comi-
sión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senado-
res. La última se llevó a cabo el día 19 de noviembre en la
sede de la Cámara de Senadores, donde fueron expuestos
problemas de la medicina mexicana y de los médicos. La
Academia planteó soluciones a los puntos tratados. Los se-
nadores, encabezados por el presidente de la Comisión de
Salud, Senador Dr. Elías Moreno Brizuela, pidió al presi-
dente de la Academia las propuestas para discutirlas en el
Poder Legislativo. El encuentro fue transmitido por el canal
de televisión del Congreso de la Unión.
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La Comisión de Historia labora en el libro Historia de la
Academia, el cual está en las últimas etapas.

La corporación participa en la Comisión Interinstitucio-
nal para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS); esta labor está a cargo del Acad. Dr. Leopoldo
Gutiérrez, cuarto vocal.

Participación con el gobierno federal

Fueron numerosas las actividades conjuntas. Sólo nom-
braré las más trascendentes:

Sesiones de trabajo con el Comité de Seguimiento de las
Instituciones de Seguros Especializados en Salud (ISES), en
la Subsecretaría de Innovación y Calidad.

Convenciones en la Subsecretaría de Innovación y Cali-
dad con academias, escuelas de medicina y otras instancias
para analizar la imagen del médico.

Se dio la opinión de la Academia en la iniciativa del se-
ñor Secretario de Salud en la prevención de gastos catastró-
ficos por enfermedad.

La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad Gene-
ral impartieron información del seguro popular; la Acade-
mia emitió razonamientos acerca del mismo.

La Academia propuso la colocación de bustos del Dr.
Clemente Robles Castillo y de la Dra. Matilde Montoya,
en la explanada de médicos ilustres, develados el día 23 de
octubre.

La Academia contribuyó con 14 médicos especialistas en
las reuniones de expertos convocadas por el Consejo de Sa-
lubridad General, para la prevención de gastos catastróficos.

El presidente de la Academia recibió la nominación como
vocal titular del Consejo Sectorial de Salud del Estado de
Guanajuato (COSESAG) m 2 d 3 g r 1 p ( h ) 3 c  Hasta el momento se han celebra-
do dos sesiones de trabajo.

Concurso en otras instituciones

El presidente de la Academia fungió como vocal en la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Vocal del Consejo Consultivo del Hospital 20 de Noviem-
bre del ISSSTE.

Vocal en cuatro reuniones del Consejo de Salud del Dis-
trito Federal.

Intervino en la Comisión Nacional para el Genoma Humano.

Capítulos

Capítulo Occidente, presidido por el Acad. Dr. Eduardo Ló-
pez Lizárraga, informa haber cumplido su programa al 100%.

Capítulo Oriente, presidido por el Acad. Dr. Eduardo
Vázquez Valdés, informa 100% de desempeño en las activi-
dades proyectadas.

Este año se constituyó el Capítulo Sur, con sede en Cuer-
navaca, Morelos, presidido por el Acad. Dr. Antonio López
Bermúdez.

Biblioteca

Se contrató a un bibliotecario quien efectuó el inventario
e integró el índice detallado del acervo.

Al corroborar números faltantes de la revista se emitió
una convocatoria a los agremiados con la finalidad de com-
pletar la colección. En respuesta, diversos académicos acep-
taron donar números.

Economía de la Academia

La Academia tuvo ingresos en metálico por $2,990,605.37,
los egresos sumaron $2,772,753.76; quedó un remanente a
favor de la corporación por $217,851.61, procedentes de cuo-
tas de los socios, subvenciones de la Secretaría de Salud, IMSS,
ISSSTE y Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Parte de los ingresos provinieron de donativos en efectivo:
500 mil pesos de la Fundación Telmex, 250 mil pesos de la
Fundación Aventis, más 300 mil pesos procedentes de seis
laboratorios de la industria farmacéutica.

Además, se consiguieron las siguientes dádivas en especie:
Cena de gala de inicio del año académico del 4 de febrero

y cena de clausura de actividades del día 25 de noviembre.
Impresión de los programas preliminar y definitivo de las

sesiones reglamentarias de los martes.
Programa de la Semana Quirúrgica Nacional.
Libro de simposia del año pasado y de éste.
Impresión de los cuatro números del boletín.
Mil quinientos portafolios para la Semana Quirúrgica.
Transporte con viáticos de los once profesores extranjeros.
Impresión de treinta mil ejemplares de la guía clínica so-

bre rinosinusitis.
En conjunto sumó la cantidad de 538 mil pesos.
A la cifra anterior debe agregarse la dádiva en especie de

$855,181.00 procedente de una industria farmacéutica para
dotar a todas las dependencias de la Academia con equipo
de cómputo, incluidos los aparatos más sofisticados para la
revista, equipo de proyección, dos pantallas gigantes, un sis-
tema de iluminación profesional, más el equipo para pro-
yectar la imagen de la corporación a tres ciudades de cual-
quier parte del mundo.

Premios de la Academia

Premio Nacional de Cirugía “Dr. Francisco Montes de
Oca” año 2003, convocado por la Secretaría de Salud y la
Academia Mexicana de Cirugía, fue otorgado al Dr. Fernan-
do Villegas Álvarez y colaboradores.
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Premios “Acad. Dr. Manuel J Castillejos” y “Acad. Dr.
Francisco Fonseca”, declarados desiertos.

Premio “Acad. Dr. Gonzalo Castañeda” año 2003: pri-
mer lugar, Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper; segundo lugar,
Acad. Dr. Francisco Navarro Reynoso; tercer lugar, Acad.
Dr. Jesús Carlos Briones Garduño.

Homenaje “Acad. Dr. Clemente Robles Castillo”, al Acad.
Dr. José Javier Valencia del Riego. Semblanza por el Acad.
Dr. Fernando Torres Valadez.

Diploma de honor (de acuerdo al artículo 153 del estatu-
to), al Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud. Semblanza
por la Acad. Dra. María de las Mercedes Juan López.

Futuro de la Academia

Apoyo a las fortalezas.
Conocimiento de las debilidades.
Cultivo de las oportunidades.
Combate contra las amenazas.

Algunas acciones

Iniciativas al Poder Legislativo.
Proposiciones al Consejo de Salubridad General.
Creación de nuevas guías clínicas.
Obtención de recursos económicos por otras vías.
Proyección nacional e internacional de la Academia.
Apoyo a las diez estrategias del Programa Nacional de

Salud.

Agradecimientos
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Acad. Dr. Jesús Sánchez Contreras, presidente de la Co-
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A todos los miembros de las comisiones de la Academia.
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Conclusión

Este cuerpo directivo sabe que para construir un barco,
antes de comprar la madera y los clavos, es necesario evocar
en los hombres la belleza del mar y del aire libre.

Gracias por permitirme servir a la Academia.


