Obituario
a Comisión Nacional de Arbitraje Médico
tiene el dolor de participar al grupo médico
nacional y a la sociedad
en general el sensible
fallecimiento del señor
doctor
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CASTILLEJA SÁMANO,

quien fuera asesor externo de esta institución.
El doctor Castilleja
nació el13 de marzo de
1925, en la ciudad de
Ajuchitlán, Gro., y realizó sus estudios profesionales en la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Realizó estudios de
posgrado en cancerología en el Hospital General de México, de la entonces Secretaría de
Salubridad y Asistencia. Cursó la residencia en medicina interna en el Hospital Chesapeake and Ohio y
la residencia en cirugía en el Hospital Saint Mary's,
ambos ubicados en los Estados Unidos de América.
Finalmente, realizó la residencia en cirugía en el Hospital Laird Memorial en Montgomery, Al concluir, se
integró al equipo de cirujanos del mismo hospital.
En diciembre de 1956, regresó a nuestro país y se
integró como cirujano a la unidad de cancerología
del Hospital General de México, en donde inició su
prestigiada carrera quirúrgica. Posteriormente, ejerció en el Hospital la Raza y en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, ambos del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Fue jefe del Servicio
de Urgencias, Medicina Interna y Cirugía General.
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Ocupó los puestos de
Subdirector y Director del
Hospital General del Centro Médico la Raza.
A partir del mes de
abril de 1981, fue
asesor de la jefatura
de Hospitales de la
Subdirección General
Médica del IMSS, donde
ocupó el puesto de Director del Hospital General de Zona en
Morelia, Mich., hasta el
mes de marzo de 1986.
Durante su vida profesional practicó en forma
privada
la
oncología quirúrgica.
Se distinguió como
profesor universitario en
cirugía y oncología,
como especialidades,
siendo además profesor
de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Mexicana de Medicina y Cirugía de la Universidad La Salle. De 1991 a
1995, ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección General de Enseñanza en Salud, de la Secretaría de Salud. Fue miembro
del Consejo Mexicano de Cirugía General, de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos y de la Asociación Médica del Hospital MIG, entre otras.
Al fundarse la coNAMED se integró al Cuerpo de Asesores Externos, donde contribuyó de manera intensa y
con calidad, emitiendo opiniones imparciales. Quienes
tuvimos la oportunidad de recibir sus consejos, su ase-soría y el indiscutible trato humano, lo extrañaremos y
tendremos muy presente su ejemplo.
Descanse en paz tan ilustre médico mexicano.f::xj
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