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La Cirugía Plástica Mexicana ha tenido grandes
representantes con reconocimiento mundial, ello ha
servido para que todos nosotros de alguna manera
seamos bien vistos en los congresos internacionales y
por ende nos ha cubierto de prestigio heredado por
estos grandes cirujanos. El fruto de esas personas es
por todos nosotros cosechado y disfrutado, y nuestro
deber es hacer patente nuestro agradecimiento a tra-
vés de acciones que logren perpetuar el nombre de
estos cirujanos en el apartado de nuestra revista de
forjadores de nuestra historia, para que aquéllos de
generaciones futuras conozcan parte de sus orígenes.

La idea no es nueva, surgió hace unos años al nom-
brar el Concurso Nacional de Residentes �Dr. Fernan-
do Ortiz Monasterio�, concurso que se ha caracteriza-
do desde su inicio por un alto nivel de contenido cien-
tífico y excelsas presentaciones, en la actualidad es una
premiación ferozmente peleada en términos académi-
cos y representa para el ganador un verdadero orgullo
para él y para la institución donde se entrena.

 La Fundación �González Ulloa� creó también el
premio con el nombre Mario González Ulloa en tres
diferentes modalidades, presentación, vídeo y cartel,
y este premio es otorgado anualmente en los congre-
sos de la A.M.C.P.E.R. al cirujano ya certificado que a
juicio del comité de selección creado para ello sea me-
recedor al primer lugar.

Nuestra revista Cirugía Plástica ha pasado por
momentos difíciles por la poca disposición del ciruja-
no plástico mexicano a escribir y difundir su ideología
científica. El Comité Editorial ha luchado contra ello
y parece, por momentos, que se vence la apatía y que
la revista camina con publicaciones dignas de cual-
quier gaceta internacional de la especialidad. Hemos
pensado por lo tanto el crear un premio con otro gran
nombre de la Cirugía Plástica Mexicana: �Dr. José
Guerrerosantos� y se otorgará al mejor artículo pu-
blicado en nuestra revista en el transcurso de un año.
Las bases están establecidas, quedarán detalles de se-
lección que en su momento se darán a conocer para
toda la membresía.

De esta manera la revista de nuestra asociación
coopera con la idea original de agradecer y perpetuar
los nombres de quienes han cimentado nuestra pre-
paración, y de manera indirecta estimular a quienes
todavía no se han decidido a escribir en nuestro órga-
no de difusión científica.

 Estoy seguro que quedan algunos nombres con los
merecimientos suficientes para entrar dentro de esta
categoría y será nuestro deber en un futuro perpe-
tuarlos en la misma forma que a estas tres grandes
figuras de la ciencia mexicana.

Dr. José Luis Haddad Tame


