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La biología de la reproducción es una disciplina de la
biomedicina contemporánea en la que nuestro país ha
realizado aportes sustantivos en el avance del
conocimiento, que han contribuido a desacelerar el
crecimiento poblacional y a mejorar la salud y calidad de
vida de los individuos y de las familias. Las aportaciones
de los científicos mexicanos en esta área prioritaria de la
salud, ha tenido amplio reconocimiento en el ámbito
nacional y en el internacional.

Uno de los pioneros de esta especialidad médica
interdisciplinaria en México, lo es sin duda el Dr. Carlos
Gual Castro, que además de sus relevantes contribuciones
científicas, estableció en 1969 el primer curso de graduados
en biología de la reproducción humana en Latinoamérica
con la interacción de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el entonces
Instituto Nacional de la Nutrición. Además, en 1983 siendo
Presidente de la Academia Nacional de Medicina, el Dr.
Gual Castro promovió la creación del área y sitiales
correspondientes en Biología de la Reproducción en el
Departamento de Biología Médica de esta Corporación.

Como un merecido reconocimiento a la destacada
trayectoria académica y científica del Dr. Gual Castro y

SIMPOSIO HOMENAJE CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA RECEPCIÓN
PROFESIONAL DEL DR. CARLOS GUAL CASTRO
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Gregorio Pérez-Palacios*

en ocasión del 50 Aniversario de su recepción profesional
como Médico Cirujano, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Academia Nacional de Medicina, tomaron
la iniciativa de rendirle un Homenaje, organizando un
Simposio Académico, con un programa científico y una
solemne sesión conmemorativa, que se celebró en el
Museo de las Ciencias Universum en el campus
universitario.

Las ponencias presentadas en el Simposio Homenaje
estuvieron a cargo de destacados científicos mexicanos
y extranjeros, colegas y alumnos, amigos todos del Dr.
Gual Castro. La sesión conmemorativa fue presidida por
el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de nuestra
Máxima Casa de Estudios y Presidente de la Academia
Nacional de Medicina. Las sesiones del programa científico
fueron presididas y coordinadas por los académicos Drs.
Jaime de la Garza Salazar, Fernando Gabilondo Navarro,
David González Bárcena, Arturo Zárate Treviño, Guillermo
Soberón Acevedo y Jorge Martínez Manautou. En este
cuarto suplemento del año 2003, la Gaceta Médica de
México, órgano oficial de la Academia Nacional de
Medicina de México, A.C., recoge los testimonios del
Simposio Homenaje.

* Coordinador del Comité Organizador


