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† Obituario
La Comisión Nacional de Arbi-

traje Médico lamenta la pérdida
irreparable del doctor Antonio
Gutiérrez Villarreal, primer Comi-
sionado Estatal de Arbitraje Médi-
co en el estado de Tabasco, quien
falleció el 1° de diciembre de 1999.

El doctor Gutiérrez Villarreal
egresó de la Escuela Médico Mili-
tar, realizó la especialidad en
cardiología en el Instituto Nacional
de Cardiología; y se desempeñó
como jefe de Sección Sanitaria del
27° Cuerpo de Guardias Regionales,
adscrito a Villahermosa, en 1943.
Fue, asimismo, profesor de física mé-
dica en el Instituto Juárez de Tabasco;
director del Hospital Juan Graham
Casasús, de 1953 a 1995; director del
Hospital General de Zona T-1 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en
Villahermosa, de 1967 a 1971; fun-
dó y fue presidente de la Sociedad
Médica de Tabasco y de la Sociedad
Tabasqueña de Cardiología.

Se desempeñó también como
consejero de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos;  y presidió el

Comité de Ética del Colegio Mé-
dico de Tabasco. Entre otros reco-
nocimientos obtuvo la “Medalla
Rodolfo Nieto Padrón”, del Hos-
pital del Niño de Tabasco, y la
“Medalla al Mérito Médico”, otor-
gada por el pueblo y Gobierno del
estado de Tabasco.

A sus familiares y numerosos
amigos les manifestamos nuestra
más sentida condolencia.

Para prevenir quejas...
Sr. Director:
Con atención he leído la Revista

Conamed No. 11, correspondiente a
abril-junio y ha despertado un gran
interés en mí, ya que en nuestro cen-
tro de trabajo, Urgencias, estamos ex-
puestos a que se susciten quejas en
cualquier momento.

No conocía la Revista CONAMED,
un amigo me la prestó para fotoco-
piarla y poder así conservarla.  Para
continuar con este aprendizaje, de-
sarrollo profesional y compartir su
contenido con mis compañeros, de-
seo solicitar mi inscripción a la re-
vista, y de ser posible contar con los
números anteriores. Ojalá también
me puedan enviar el Cuaderno de
Preguntas y Respuestas de la
Conamed, y el libro Opinión Técni-
ca: El expediente clínico.
Gracias por la atención prestada.
Reciban un cordial saludo.

Dr. Mario Valadez Cedillo
Médico Especialista en Medicina
Familiar
UFM 56, Jilotepec, Edo. de México

Cuáles son las quejas...
Señor Director:
El que suscribe, Jefe del Depar-

tamento Jurídico del Centro Médi-
co Ignacio Chávez ISSSTESON,
solicita muy atentamente que me
sea enviada como suscriptor la
Revista CONAMED, Órgano de Difu-
sión de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, a fin de consul-
tar acerca de  los casos que ahí se
presentan y para su integración fi-
nal al acervo de la bibliohemero-
teca del hospital, ya que está de
acuerdo en ello el Jefe de Departa-
mento de Enseñanza e Investiga-
ción de nuestro nosocomio.

Atentamente
Lic. José Benito Ancheta López
Abogado, Jefe del Departamento
Jurídico Centro Médico Ignacio
Chávez ISSSTESON.

Vinculación
Señor Director:
Quien escribe, licenciado Juan

Manuel Frías Sánchez, Coordinador
General de Seguimiento de Reco-
mendaciones y Programa Penitencia-
rio de la Comisión de Derechos
Humanos de San Luis Potosí, me
permito dirigirme a ustedes para ver
la posibilidad de obtener la suscrip-
ción a la revista trimestral que emite
ese Organismo Nacional. Esto por el
hecho de la vinculación de activida-
des desempeñadas en el ámbito mé-
dico.
Agradeciendo de antemano la aten-
ción, esperando su respuesta.
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Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos de San Luis Potosí
Mariano Otero 685, Col. Tequis-
quiapan.
San Luis Potosí, San Luis Potosí

No sólo para médicos
Señor Director:
He leído su revista y me parece

un excelente trabajo el que hacen.
Soy  recién egresado de la Licencia-
tura en Nutrición y aunque su revis-
ta va dirigida  principalmente a áreas
de medicina,  es de gran interés para
otros sectores de la salud.

Me gustaría, si es posible, me pro-
porcionarán el Cuaderno de pre-
guntas y respuestas de la Conamed.
Atentamente
Pérez Barajas Irma
Dc. Acatl M-409 Lt. 18
Col. Sta. Elena
Chimalhuacán, Edo. de México.

Felicitaciones
El Senado de la República nom-

bró al Dr. José Luis Soberanes
Fernández Comisionado Nacional de
Derechos Humanos. El doctor
Soberanes fue hasta el pasado 15 de
noviembre destacado miembro del
Consejo de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico. La Revista
CONAMED y quienes trabajamos esta
institución deseamos el mayor de los
éxitos en el desempeño de su delica-
da labor al nuevo titular de la CNDH.

Memoria del III Simposio
Durante el IV Simposio Interna-

cional CONAMED, se obsequió a los
más de 400 asistentes la reciente edi-
ción de la Memoria del simposio
precedente. Entre los comentarios
hechos llegar a la Dirección General
de Compilación y Seguimiento, en-
cargada de su distribución, fue la de

una mayor difusión del documento
entre los médicos del país.

CONAMED invita tanto a institucio-
nes de salud como a asociaciones
médicas y a profesionistas en gene-
ral a solicitar este documento a las
oficinas de Revista CONAMED a través
de los medios acostumbrados. El
tiraje es limitado y al agotarse el mis-
mo sólo podrá obtenerse a través de
internet en la página electrónica
conamed@data.net.mx

Novedades editoriales
Nuevamente están a su disposi-

ción, en ediciones gratuitas, corre-
gidas y  aumentadas, los Cuadernos
de Divulgación CONAMED, colec-
ción que incluye, hasta el momen-
to, los siguientes volúmenes:

• Preguntas y respuestas CONAMED

• Decreto de creación y regla-
mento interno de la CONAMED

• La CONAMED y la educación mé-
dica

• Problemas de la atención mé-
dica que reflejan las quejas de
los usuarios de la CONAMED

Cartel CONAMED H-4
En los números correspon-

dientes a la Revista CONAMED de
1999, la cuarta de forros se dedi-
ca a la colección de carteles para
el personal de salud del país.

Esperamos sean de su agra-
do. Aquellos de nuestros lectores
que deseen recibir un ejemplar en
tamaño póster, se le obsequiará
con sólo solicitarlo a nuestras
oficinas, sea por carta, postal, te-
legrama, teléfono, fax o correo
electrónico. Nuestros datos son:

Revista CONAMED

Mitla 250-4º piso, Col. Narvarte,
C. P. 03020, México, D. F.
Tel.: 5420-7059, Fax: 5420-7126
Correo electrónico:
conamed@data.net.mx

Contigo
tu paciente
sabe que es

distinto

En los dos primeros textos en-
contrarán información general
acerca de la estructura, las funcio-
nes y los objetivos de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico. Los
otros dos analizan el trabajo de la
CONAMED en relación con la calidad
de la educación y la atención mé-
dica en nuestro país.


