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Destacados e interesantes personajes de la historia y de la actualidad
han sido y son tratados con el
“Don” que antepuesto al nombre de
pila significa talento para atender
a sus semejantes con afabilidad y
simpatía, al mismo tiempo que inspiran admiración y respeto, características que no se adquieren con
la edad, poder ni dinero, sino con
una conducta intachable, con un
comportamiento humanista y con
una sencilla manera de ser.
Es para mí un verdadero honor
tener la oportunidad de escribir en
relación a uno de los personajes actuales de la Cirugía Plástica en
México, quien por su excelente trayectoria y méritos propios se ha ganado sobradamente el “Don” que
en esta ocasión se antepone al nombre del Dr. José
García Velasco.
Don José nace el 26 de marzo de 1934 en la Ciudad de México, hijo de Doña Isabel Velasco y del Dr.
José García Noriega, reconocido cirujano general
quien condujo los servicios quirúrgicos del Hospital
de la Raza al crear y dirigir la primera División de
Cirugía y de quien nuestro querido amigo hereda la
pasión por la cirugía.
Cursa la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM durante los años 195156 y presentó con éxito su examen profesional en
1957; es durante este periodo cuando contrae nupcias con Claudia Casas Bernard, gentil y amable veracruzana que sin duda alguna ha contribuido enormemente desde entonces en las metas alcanzadas
por Don José.

Ingresa en 1958 al sistema de Residencias en la especialidad de Cirugía General en el Hospital General
de la Raza del Instituto Mexicano
del Seguro Social y la concluye en
1962, año decisivo en su vida, ya que
al colaborar con el Dr. Luis Gómez
Correa decide dedicar su vida a la cirugía plástica; por esto en 1963 se
integra al servicio de Quemados del
Centro Médico Nacional, dirigido en
aquellos tiempos por el doctor Joaquín Araico Laguillo; de aquí parte a
los Estados Unidos e ingresa en
1964 al curso de especialización en
cirugía plástica de los doctores
Broadbent y Woolf en el Latter Day
Saints Hospital en Salt Lake City en
el estado de Utah; por su destacado
desempeño fue nombrado jefe de residentes durante
el último año de su residencia, la cual finalizó en
1966. Ingresa al “American Board of Plastic Surgery” en mayo de 1967 y regresa a la ciudad de México a participar como consultante en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS de 1968
a 1974; en este último año es nombrado jefe del servicio y profesor titular del Curso en Cirugía Plástica
y Reconstructiva al jubilarse el doctor Gómez Correa, época en la que se realizaban trascendentales
esfuerzos para establecer las bases de la microcirugía en el Instituto y en México.
Con la inauguración del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza en abril de 1979 y
mediante concurso por oposición, el maestro obtiene
la jefatura del servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, trasladando al mismo tiempo el curso Uni-

38

Corzo SAR. Dr. José García Velasco
Cir Plast 2000;10(1):37-38

versitario a esta nueva sede. Es en esta época en que
al crearse un laboratorio microquirúrgico Don José
impulsa la microcirugía mexicana no sólo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional.
Una vez alcanzadas con éxito sus metas institucionales, decide jubilarse del Instituto Mexicano del
Seguro Social en 1983 para dedicarse totalmente a
la práctica privada, sin abandonar por supuesto la
vocación docente que siempre le ha caracterizado,
pues desde entonces organiza sesiones de cirugía estética en su casa o consultorio privado, dirigidas a
residentes de diversos cursos, en donde desinteresadamente explica su experiencia quirúrgica a todos
los participantes bajo un ambiente de cordialidad y
camaradería.
Su trayectoria también ha quedado plasmada en
diversas revistas medicas y quirúrgicas Nacionales e
Internacionales con más de sesenta publicaciones;
además ha escrito capítulos para libros entre los que
destaca “Hypertrophic and Keloids Scars” en Epidermal Wound Healing.
Es también interesante anotar que Don José fue
presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica y Reconstructiva durante el bienio 1979 a
1980. Tuvo a su cargo también la presidencia del
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstruc-
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tiva durante el bienio de 1981 a 1982. Presidió la
Sociedad Médica del Hospital Ángeles durante 1987
y 1988; su destacada trayectoria le mereció ser nombrado emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y
socio numerario de la Academia Nacional de Medicina. Internacionalmente es Fellow del American College of Surgenos y pertenece a la American Society
of Plastic and Reconstructive Surgery, International
Society of Aesthetic Plastic Surgery y a la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica.
Actualmente Don José se desempeña como jefe
del Departamento de Cirugía Plástica en el Hospital
Ángeles, en donde ejerce con gran entusiasmo su
práctica privada contribuyendo al mismo tiempo a
enaltecer la imagen de nuestra especialidad. Así sus
actividades asistenciales, de docencia e investigación
podrán amalgamarse en uno de sus más importantes
objetivos: integrar un Hospital Universitario.
Gracias Don José, gracias maestro, gracias en
nombre de todos los que hemos tenido la dicha de ser
tus alumnos y amigos.
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