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DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ OROZCO
Director del Instituto de la Comunicación Humana

Algunos seres humanos desempeñan diferentes papeles en el transcurso de su
vida, lo que los hace polifacéticos al cumplir con diversas tareas impuestas por
su entorno y por sí mismos. La magnitud y diversidad de ellas depende de la crea-
tividad que caracteriza su personalidad  y formación. La doctora Araceli Gutiérrez
de Velasco fue una de las personas más versátiles en su vida, generando amor y
bienestar en su familia, en sus pacientes, en sus maestros, en sus alumnos, realizan-
do al mismo tiempo un trabajo de avanzada en su especialidad. En 1976 fue inte-
grante distinguida de la segunda generación de residentes que terminó una
especialidad de reciente creación en el Instituto de la Comunicación Humana.

Como médica ya, se preparó en forma integral para enfrentarse a la patología
de los trastornos de la comunicación humana y afrontó con un nuevo enfoque
problemas viejos. Las alteraciones de la audición y del lenguaje han aquejado a la
humanidad ancestralmente pero un nuevo enfoque permite un abordaje integral
a una patología que antes se manejaba de una manera fragmentaria y en centros
educativos.

La Doctora Gutiérrez de Velasco con conocimientos siempre actualizados y con
una experiencia llena de madurez humana y profesional, predicó incansablemente
su verdad tanto en el ámbito de las instituciones oficiales como en su práctica
privada. De esta manera estimuló el interés de colegas e instituciones formales
como la CONAMED para adentrarse en el fenómeno de la Comunicación Humana
y su necesaria utilidad en la relación médico-paciente.

Hizo lo mismo en el ISSSTE, en el Hospital Español de México, en el Hospital
Mocel y en el Hospital Ángeles del Pedregal trayendo al plano de la conciencia
médica problemas y las soluciones de una de las funciones más nobles del hombre,
la comunicación.

Como Jefe de Enseñanza del Instituto de la Comunicación Humana dedicó el
mejor de sus esfuerzos a transmitir los conocimientos acumulados por su dedica-
ción en beneficio de las generaciones que se especializaron bajo su tutela.

In  Memoriam...
Dra. Araceli Gutiérrez de Velasco
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Memoria del VI Simposio Internacional Conamed

Pendiente quedó una publicación de ella sobre el tema
del Implante Coclear. Es interesante que en los párrafos de-
dicados al aspecto ético de este avance de la tecnología
tuvo la capacidad de plasmar aquellos conceptos que fue-
ron la base de su propio enfoque hacia la actividad del
médico y su relación con
el paciente.

Uno de los primeros
aspectos que se mani-
fiestan en el pensamien-
to de Araceli es su gran
respeto por la primacía
del bienestar del pacien-
te. Afirma: El desarrollo
tecnológico y cientí-
fico....ha ocasionado el
cambio de modelo de
atención personal por
una atención multidisci-
plinaria e impersonal en
donde no parece haber
un responsable. Esta
frase manifiesta su cons-
tante inquietud a la ne-
cesaria dedicación de
cada médico en servir
de manera cálida y per-
sonal a los intereses de
su paciente.

La Doctora Gutiérrez
de Velasco también es-
cribió: La libertad justifi-
ca el derecho moral y
legal de los pacientes en
tomar sus propias deci-
siones sin coerción del
médico por más bienhe-
choras que sean sus in-
tenciones. Defendió en
toda su vida el respeto
al libre albedrío del pa-
ciente, la honestidad del
médico con sus enfer-
mos para que éstos tomen decisiones informadas, siempre
y cuando estas estén dentro de los principios éticos de la
práctica médica.

Un pensamiento más se reflejó en su actividad en las
instituciones oficiales que tuvieron el privilegio de contar

con sus servicios como Médico de la Comunicación Huma-
na. Este pensamiento fue el de justicia en el ejercicio profe-
sional del médico para eliminar la discriminación, llevando
sus acciones con una adecuada distribución de los recur-
sos a todo individuo que lo requería sin distinción de

género, nivel socio-eco-
nómico, origen étnico,
religión o cualquier otro
factor social. Confirma
lo anterior con una fra-
se de su aportación al
problema del Implante
Coclear: “La justicia, re-
lacionada no solo con el
paciente sino con la so-
ciedad, es un derecho
inalienable para pro-
teger a los seres huma-
nos de las prácticas
inapropiadas en la in-
vestigación, o como
prácticas habituales
del trabajo clínico coti-
diano”.

La Doctora Araceli
Gutiérrez de Velasco
ocupó un sitio distingui-
do como mujer profe-
sional de la Medicina,
desarrolló una labor pio-
nera en su especialidad,
enseñó  a varias gene-
raciones de médicos
jóvenes, no sólo los co-
noci mientos necesarios
para su noble labor, sino
también los principios
éticos que deben regir
sus acciones, y dio lo
mejor de su persona a
una gran cantidad de
pacientes que requirie-
ron sus cuidados.

Para la mala fortuna de todos los que respetaron y apren-
dieron de ella, se fue demasiado temprano dejando tareas
inconclusas que privaron a la profesión médica de su cono-
cimiento maduro, y de la calidad humanística de su ejerci-
cio profesional.


