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Gaceta Médica de México DE LA VIDA DE LA ACADEMIA

Ciento cincuenta y cinco años tiene actualmente la 
Academia Nacional de Medicina de México (ANMM), 
cuya historia ha sido esculpida paso a paso, generación 
tras generación, por distintos grupos de mentes privile-
giadas y ejemplares, verdaderos líderes del conoci-
miento y del pensamiento que de ninguna manera han 
convergido al unísono, pero sí en la composición de 
una armonía perfectamente estructurada con distintas 
voces y tonalidades, originando el haz sonoro que ha 
estremecido y el haz de luz que ha iluminado el sen-
dero de la medicina. A lo largo de este tiempo, 1191 
académicos nos han precedido, además de 265 corres-
pondientes y 234 honorarios, quienes han forjado con 
su trabajo, acciones y pensamiento, la fortaleza que 
tiene la Academia más antigua de América, la única 
con carácter nacional, cuya grandeza se ve reflejada 
en la expresión del conocimiento y la sabiduría que 
emana de sus miembros, así como en la sobriedad que 
le proporcionan los hechos y las circunstancias que la 
han caracterizado a lo largo de su historia.

Dos años de trabajo incesante, envueltos en una 
atmósfera de libertad y sabiduría, objetividad y profun-
do respeto, formalidad, seriedad y un compromiso 
 inquebrantable para con la ANMM, caracterizaron el 
bienio 2017-2018. Las metas alcanzadas durante este 
periodo son el resultado de mucho más que una simple 
directiva, son realmente el producto del esfuerzo y 
dedicación que con lo más profundo de su corazón y 
mediante su intelecto, ideas y enorme sed de servicio, 
brindaron a la Academia destacados expresidentes e 
innumerables académicos de toda la república; lo que 
me permitió esgrimir mi pensamiento en relación con 
la importancia del conocimiento, desde los confines 
más profundos del átomo y la molécula hasta el aná-
lisis lógico e intuitivo del funcionamiento del organismo 
en condiciones normales y en estado patológico, con 

el objetivo de proyectar, con un sólido fundamento 
científico, un tratamiento eficaz acorde con el paciente 
y la entidad nosológica que enfrenta, incrustados en 
un contexto sensiblemente humanista.

Un paso más en la construcción del 
intelecto

Una de mis principales preocupaciones durante la 
presidencia fue reforzar el orgullo de pertenencia a la 
ANMM, insistiendo, por un lado, ante el Comité de 
Admisión, en que los candidatos más que proponerse 
a sí mismos fueran estrictamente respaldados y pro-
puestos con base en su calidad moral, científica y 
desarrollo profesional por los académicos de las 
áreas correspondientes, para posteriormente some-
terlos a la opinión del Comité y, por el otro, se decidió 
citar a todos los candidatos a una entrevista, con la 
finalidad de conocer sus perspectivas de desarrollo 
dentro de la ANMM, en la cual se les explicaba la 
importancia y el enorme orgullo del que estaban a 
punto de ser recipiendarios (Figura 1).

Además, con el objetivo de fortalecer la atmósfera 
de estudio, impulsar la esfera del conocimiento y con-
solidar la influencia de la ANMM, el formato de las 
sesiones ordinarias cambió, dando paso a la expre-
sión del intelecto, a la exposición de la creatividad y 
a la manifestación de la experiencia de los académi-
cos, dentro de un ambiente de sabiduría, libertad y 
respeto, propicios para una discusión abierta, con la 
participación de un comentarista oficial que en cinco 
minutos exponía su punto de vista en relación con el 
de los ponentes; y dos invitados especiales, quienes, 
en tres minutos cada uno, invitaban con su postura al 
debate en una tribuna libre en la que se permitía al 
público en general expresar su opinión o preguntas 
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en relación con el tema. Asociado con lo anterior, el 
Comité de Difusión de las Sesiones Ordinarias, diri-
gido por el doctor Mario Mandujano Valdés, y un 
grupo de comunicadores, dirigido por la periodista 
Irlanda Maya, difundió nuestras sesiones a través del 
periódico y distintos medios de comunicación digital, 
mediante entrevistas a los ponentes de cada sesión, 
fortaleciendo con todo ello la participación del público 
en general y el conocimiento del trabajo que de ma-
nera cotidiana se realiza en la ANMM.

Gracias a la intervención de un gran académico y 
editorialista, el doctor Alejandro Treviño Becerra, 
Gaceta Médica de México, la revista más antigua de 
Latinoamérica, modernizó su estructura, modificó el 
comité editorial, agilizó la respuesta a los diversos 
autores y cambió su fisonomía, mejorando su distri-
bución y consulta a través del medio electrónico 
(Figura 2). En forma paralela, el doctor Luciano Do-
mínguez Soto dio un nuevo impulso el Boletín de In-
formación Clínica-Terapéutica y publicó en formato de 
libro en dos diferentes ediciones, el extracto del 
 conocimiento más reciente de los académicos exper-
tos en el área correspondiente, poniendo a  disposición 
del estudioso, información invaluable para el médico 
general (Figura 3). A través del Comité de Comunica-
ción con las Escuelas y Facultades de Medicina, di-
rigido por el doctor Jaime Mas Oliva, se mejoró con-
siderablemente la comunicación entre los directores 
de las escuelas y la ANMM, difundiendo entre los 
estudiantes a lo largo del país, el significado e impor-
tancia de nuestra Academia; además de haberse 
dado a la tarea de formar grupos de estudiantes que 
participaron en nuestro último congreso. El Comité de 
Relaciones Internacionales, dirigido por el doctor Jai-
me G. de la Garza Salazar, reforzó junto con los doc-
tores Roberto Medina Santillán y Ricardo Plancarte 
Sánchez, nuestra relación con las Academias de Me-
dicina de Centro y Sudamérica.

Contundentes logros

Uno de los éxitos más sólidos cristalizados durante 
estos dos años, cuya repercusión no tiene límites en 
el futuro, es el que alcanzamos gracias a la interven-
ción del doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente 
de la Academia Mexicana de Ciencias todavía a prin-
cipios del año 2017, y del doctor Jaime Parada Ávila, 
presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería 
hasta mediados de este año 2018, con quienes firma-
mos finalmente, después de múltiples avatares y opi-
niones en ocasiones divergentes, la integración del 

Figura 1. Los académicos de nuevo ingreso 2018 con la mesa direc-
tiva de la Academia Nacional de Medicina de México, presidida por el 
doctor Armando Mansilla Olivares.

Figura 2. Portada de Gaceta Médica de México, correspondiente al 
número 3 del volumen 154 de 2018 (mayo-junio).

Figura 3. Portada del Boletín de Información Clínica-Terapéutica edi-
tado en formato de libro y coordinado por el doctor Luciano Domínguez 
Soto. Publicación considerada como fuente de información invaluable 
para el médico general.
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Consejo de Academias Nacionales (CAN), cuya pre-
sidencia es tripartita permanentemente y de manera 
concordante con los estatutos de la Academia a la 
que pertenece el presidente en cuestión. En abril de 
2017 se presentó y formalizó el proyecto de estatutos 
para la constitución del CAN y en junio del mismo año 
se obtuvo la escritura pública notarial No. 117 203. En 
esta escritura se hace constar que:

1. Se reconoce a las Academias integrantes del 
CAN y al CAN mismo, con el carácter de entida-
des de interés público y social.

2. Se establecen mecanismos de cooperación con 
los órganos, dependencias y entidades de los 
Poderes de la Unión.

3. Se sientan las bases necesarias para la crea-
ción, organización, funcionamiento y extinción de 
Comités Científicos Consultivos de los Poderes 
de la Unión y de los órganos, dependencias y 
entidades que los conforman.

En octubre de 2017 se establecieron los lineamien-
tos para elaborar una propuesta de Ley del CAN, 
presentada ante los diputados federales de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura, 
con el objeto de permitir la colaboración del CAN con 
las instituciones públicas del país y dar cauce a 
 esfuerzos tendientes a mejorar la calidad de la edu-
cación y la excelencia en investigación científica, tec-
nológica y humanística, especialmente en los ámbitos 
de la salud, de las ingenierías y de las ciencias bási-
cas y aplicadas.

De la misma forma, en agosto de 2017 se realizó en 
Washington DC la primera reunión entre el Consejo 
de Academias Nacionales de los Estados Unidos 
(NAC, National Academy Council), con los doctores 
Macia McNutt, presidente de la Academia de Ciencias, 
Victor J. Dzau, presidente de la Academia de Medici-
na, y Clayton Dan Mote Jr, presidente de la Academia 
de Ingeniería, con los presidentes del CAN, doctores 
Jaime Urrutia Fucugauchi, de la Academia de Cien-
cias, Armando Mansilla Olivares, de la Academia de 
Medicina, y Jaime Parada Ávila, de la Academia de 
Ingeniería, sentando las bases para mejorar el inter-
cambio científico entre ambos consejos (Figura 4).

El 15 de febrero del año 2018, en una segunda re-
unión bilateral, pero esta vez en nuestro país, teniendo 
como punto de reunión el Palacio de Minería, los pre-
sidentes del NAC y los nuevos presidentes del CAN, 
los doctores Jaime Parada Ávila, de la Academia de 
Ingeniería, Armando Mansilla Olivares, de la Acade-
mia de Medicina, y José Luis Morán López, de la 
Academia de Ciencias, y como testigo de honor el 

doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del 
 CONACyT, se firmó una declaratoria conjunta para la 
cooperación continua entre ambas instancias, hacien-
do hincapié en mejorar el intercambio científico y es-
tablecer un fondo conjunto para realizar investigación 
en temas de interés mutuo. Coincidieron, además, en 
que las Academias sean un punto de influencia en las 
políticas públicas sobre intercambio de conocimiento 
a través de proyectos específicos (Figura 5).

Durante octubre de 2018, los doctores Víctor 
M. Castaño, miembro de las tres Academias, Juan Gar-
za Ramos y Héctor Ochoa Díaz López, miembros de la 
Academia de Medicina y Academia de Ciencias, reali-
zaron una propuesta expedida ante los Consejos de 
Academias Nacionales de los Estados Unidos y México, 
sobre la Iniciativa de la Frontera Norte, con relación a 
“Una salud” y a un proyecto sobre “Educación para el 
cuidado de la salud y el medio ambiente en ambos la-
dos de la frontera México/Estados Unidos”.

Otro proyecto de enorme importancia fue el que se 
realizó con Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) y 
los doctores James D. Watson, presidente honorario; 
Bruce Stillman, director y presidente de CSHL, y Da-
vid Micklos, director ejecutivo del DNA Learning Cen-
ter (DNALC). En esta reunión se establecieron las 
bases para la interacción entre la ANMM, el CSHL y 
el DNALC, dando la oportunidad a que la Academia 
próximamente pueda ofrecer desde la primaria, cur-
sos relacionados con investigación científica y el ADN 
(Figura 6).

Un acuerdo de cooperación de relevante importan-
cia es el que se llevó a cabo el pasado mes de mayo 
entre el director del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de 

Figura 4. Primera reunión celebrada en agosto de 2017 en la ciu-
dad de Washington DC entre el Consejo de Academias Nacionales 
de los Estados Unidos de Norteamérica y el Consejo de Academias 
Nacionales de México.
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México, doctor Pedro Salazar Ugarte, el doctor Domin-
go Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de 
esa universidad y el presidente de la ANMM, doctor 
Armando Mansilla Olivares, quienes gracias a la inter-
vención del doctor Fernando Cano Valle, miembro de 
esta Academia, consolidaron la producción de dos 
diferentes obras que repercutirán en el desarrollo de 
políticas públicas para el país en los próximos años, 
además de encontrarse actualmente trabajando el 
tema sobre medicina privada en México.

Se firmó, además, un convenio con Hispanic Infor-
mation and Telecommunications Network (HITN) para 
colaborar en la producción de una serie de materiales 
educativos sobre temas de salud y bienestar, que 
llevará por título “Vida y salud” y que será dirigida por 

miembros de la ANMM; así como un convenio con la 
editorial Karger, para una serie de publicaciones con-
juntas, iniciando con el área neumológica, cuyo editor 
a cargo es el doctor Gerardo Rico Méndez.

Por otro lado, la ANMM y el IIJ, preocupados por el 
devenir de la seguridad social en nuestro país, publi-
caron el libro La salud, una entelequia, a cargo del 
doctor Fernando Cano Valle, quien al frente de un 
grupo de académicos presentó también una declara-
toria en relación con este mismo tema.

El Comité de Ética y Transparencia en la Relación 
Médico-Industria (CETREMI), cuyo coordinador es el 
doctor Julio Sotelo Morales, presentó y publicó cuatro 
posturas ante el gobierno federal. El doctor José 
 Ignacio Santos Preciado, al frente del Comité de Vin-
culación Interinstitucional y de Difusión del Conoci-
miento de la ANMM, logró establecer cuatro diferen-
tes posturas en relación con:

1. El uso de cannabinoides en las crisis convulsivas.
2. El uso terapéutico de células troncales.
3. Decisiones al final de la vida.
4. Postura de la ANMM frente al denominado Con-

sejo de Cirugía Estética.
En este mismo contexto, el doctor Alberto Lifshitz 

Guinsberg, en conjunto con un grupo colegiado de 
académicos, estableció la postura de la ANMM con 
relación a la educación médica en nuestro país; y de 
la misma manera y encabezando a un enorme grupo 
de académicos, logró desarrollar el primer libro digi-
talizado de la Academia titulado Así es la medicina, 
en el que participan tanto investigadores moleculares 
como clínicos, epidemiólogos y cirujanos, logrando la 
edición de documentos electrónicos debidamente di-
gitalizados, que pueden ser actualizados día con día 
por los autores expertos en los temas tratados y pue-
de ser además, consultado permanentemente por el 
estudioso interesado en las diferentes áreas del saber 
médico y científico (Figura 7). Este proceso dio pie al 
desarrollo de la primera editorial de la ANMM.

Se escribieron distintas obras médicas, entre las 
que destacan Historia de expresidentes de la ANMM, 
a cargo de la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo; 
La ANM de México, notas históricas, a cargo de la 
doctora Martha Eugenia Rodríguez Pérez; Elementos 
moleculares de la función encefálica, a cargo del doc-
tor Armando Mansilla Olivares; Nutrición prenatal y su 
efectos en el desarrollo cerebral, a cargo de los doc-
tores Gabriel Manjarrez Gutiérrez y Jorge Hernández; 
La salud universal, una entelequia, a cargo del doctor 
Fernando Cano Valle, y seis obras más; así como una 

Figura 5. Segunda reunión entre el Consejo de Academias Nacionales 
de los Estados Unidos de Norteamérica y el Consejo de Academias 
Nacionales de México, celebrada el 15 de febrero de 2018 en el 
Palacio de Minería de la Ciudad de México.

Figura 6. El doctor Armando Mansilla Olivares, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de México, y el doctor James 
D. Watson, durante un desayuno celebrado en Nueva York. Durante 
este evento se establecieron las bases de cooperación con Cold 
Spring Harbor Laboratory y DNA Learning Center, con la finalidad de 
promover cursos de investigación científica a nivel de educación pri-
maria en México.
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obra literaria de ficción médica, cuyo autor es el doc-
tor Carlos Baeza.

El Congreso Bianual

La organización del Congreso de la ANMM se llevó 
a cabo en Nuevo León, uno de los estados más 

prósperos del país y no por sus recursos naturales 
sino por la riqueza en sí misma del regiomontano, que 
se caracteriza por poseer una mente progresista, una 
enorme capacidad de trabajo y de trabajo en equipo 
y una disposición sin par, por competir consigo mismo 
con el propósito genuino de servir a la sociedad; así 
como por su capacidad para administrar los recursos 

Figura 7. A) Portada del libro La posición de la Academia Nacional de Medicina ante el Sistema Nacional de Salud, coordinado por el doctor 
Fernando Cano Valle. B) Portada del libro Posturas de la Academia Nacional de Medicina, coordinado por los doctores Armando Mansilla 
Olivares y José Ignacio Santos Preciado. C) Convenio específico de colaboración medico científica y jurídica entre la Academia Nacional de 
Medicina y la Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Jurídicas). D) Información del libro electrónico Así es la 
medicina. E) Declaración conjunta del contexto para la cooperación continua entre las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina de México 
y de Estados Unidos. F) Convenio de colaboración para establecer la participación de la Academia Nacional de Medicina e Hispanic Information 
and Telecommunications Network-HITN para la primera temporada del programa educativo “Vida y salud”. G) La editorial Karger, con sede en 
Freiburg (Alemania), invitó a participar a la Academia Nacional de Medicina en el proyecto LATAM Karger Kompass. H) Imagen de su sitio web 
del libro electrónico Así es la medicina. I) Acta constitutiva del Consejo de Academias Nacionales.
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y porque siempre se sitúa un paso adelante, sin 
arredrarse por lo complejo de la meta propuesta. Es 
precisamente este estado, el que agrupa a un puñado 
de académicos cuyo liderazgo, al igual que el resto 
de miembros de la ANMM, radica en el talento de 
todos y cada uno de ellos, en el trabajo constante e 
ininterrumpido que desarrollan día con día, así como 
en la solidez de sus conocimientos y creatividad, que 
de manera sólida plasman en su quehacer cotidiano 
en quienes les rodean, con la sencillez y soltura que 
caracteriza el proceder de aquellos que poseen la 
maestría alcanzada por el dominio del conocimiento 
y la sabiduría, producto de la constancia y experien-
cia adquiridas con un pensamiento abierto, sediento 
de conocimiento y una actitud científica indiscutible, 
dispuesta a luchar invariablemente por la verdad. Es 
precisamente por ello, que la ANMM decidió este año 
realizar su Congreso Bianual en la ciudad de Monte-
rrey, que este año fue dedicado a la memoria del 
doctor Juan Urrusti Sanz y que lleva por título “Del 
átomo y la molécula a la clínica”.

Por otro lado, el doctor Juan Urrusti Sanz, idealista 
y pensador inquebrantable, generó a su paso una 
estela de respeto y admiración hacia su quehacer, 
rodeado por un ambiente de honestidad y firmes 
 convicciones que han dejado en su andar, huella in-
deleble en los pilares más sólidos sobre los que se 
sustenta la ANMM y es por ello por lo que este con-
greso fue dedicado en su memoria.

Con una asistencia promedio de unos 1500 partici-
pantes, la reunión dio inicio con un precongreso que 
se llevó a cabo en el Auditorio Polivalente de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), con cuatro grandes cursos, uno 
dedicado a dermatología, otro a neurología y dos más 
relacionados con temas de medicina crítica y la inmu-
nohematología en México. Para culminar el día, el 
doctor Jaime Urrutia Fucugauchi expuso la conferen-
cia magistral titulada “Extinción de los dinosaurios y 
evolución de la vida”, en el aula magna de la Univer-
sidad Autónoma de Monterrey; al finalizar, un quinteto 
de música barroca se expresó, mientras se servía un 
espléndido ambigú.

Al día siguiente, el Congreso de la ANMM fue 
 inaugurado en el Auditorio Polivalente de la Facultad 
de Medicina de la UANL, con la presencia del secre-
tario de salud del estado, doctor Manuel De la O 
Cavazos, el rector de la UANL, maestro Rogelio 
Garza Rivera, el director de la Facultad de Medicina 
de la UANL, doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, el 
doctor Jorge Alcocer Varela, académico titular, y 

otras distinguidas personalidades (Figura 8). Se hon-
ró la memoria del doctor Juan Urrusti Sanz, y su hijo, 
el maestro Rafael Urrusti, se expresó tanto verbal-
mente como artísticamente con tres obras para 
 flauta sola. Al final se le otorgó a la señora Nubia 
Solórzano de Urrusti una presea de la ANMM con el 
título del congreso en memoria de este gran acadé-
mico (Figura 9).

Posteriormente dio inicio la reunión magna de la 
Academia, con la conferencia inaugural a cargo del 
doctor Julio Sotelo Morales, titulada “Los virus en la 
etiología de enfermedades no Infecciosas”; posterior-
mente, a lo largo del el día, se dictó la conferencia 
“Historia de vida”, a cargo del doctor Misael Uribe 
Esquivel. Por la noche se ofreció un concierto de 
gala por parte de la orquesta sinfónica de la UANL.

Figura 8. Inauguración del Congreso de la Academia Nacional de 
Medicina de México, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el 
18 de octubre de 2018, con la presencia del doctor Manuel de la O 
Cavazos, Secretario de Salud del estado, y el maestro Rogelio Garza 
Rivera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, 
entre otras personalidades.

Figura 9. El doctor Armando Mansilla Olivares hace entrega a la 
señora Nubia Solórzano viuda de Urrusti, de una presea con el título 
del congreso celebrado en Monterrey y dedicado a la memoria del 
doctor Juan Urrusti Sanz.
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Finalmente, el viernes 19 de agosto, los trabajos 
académicos iniciaron a las 8:00 horas en el Auditorio 
de la Escuela de Graduados en Administración y Di-
rección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de 
Monterrey, con el simposio “Desarrollo de vacunas: de 
los aspectos moleculares y celulares de la respuesta 
inmunitaria a los ensayos clínicos”, a cargo del doctor 
Constantino III Roberto López Macías. Ese mismo día 
se dictaron dos conferencias sobre “Historia de vida”, 
una a cargo del doctor Onofre Muñoz Hernández y otra 
a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo. Posterior-
mente se clausuró el evento con la presencia del señor 
secretario de salud del estado, doctor Manuel De la O 
Cavazos; del vicerrector del Tecnológico de Monterrey, 
doctor Guillermo Torre Amione; del doctor Jorge Alco-
cer Varela, académico titular, y de otras personalida-
des. Durante la clausura se otorgaron premios econó-
micos y diploma a los tres primeros lugares del 
concurso de carteles científicos: al doctor Edwin René 
Ortega Amaya (primer lugar), al doctor Carlos Iván 
Valencia Salgado (segundo lugar), a la doctora Yuridia 
Evangelina Rodríguez Rosales (tercer lugar) y una 
mención honorífica sin estímulo económico, al doctor 
Diego Adolfo de los Cobos, por haber obtenido un 
cuarto lugar. Por la noche y en ese mismo sitio, en el 
EGADE del Tecnológico de Monterrey se ofreció una 
cena de gala a todos los académicos asistentes.

La transformación estructural

A lo largo del primer año de este bienio y gracias a 
la intervención del ingeniero Mario Gott y del director 
de Áreas Libres del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro 
Sergio Zúñiga, se cambió el piso del segundo nivel 
de nuestro auditorio; se estructuró, además, una fuen-
te a la entrada del vestíbulo de la ANMM y se techó 
un pasillo que comunica la entrada al Centro Médico 
Nacional Siglo XXI con la entrada al vestíbulo de la 
Academia, protegiendo de la lluvia y de las inclemen-
cias del tiempo a los usuarios que transitan por esta 
zona, la cual es conocida como “el puente Alejandro 
Treviño”, ya que de este distinguido académico surgió 
la idea y se impulsó su construcción.

Se colocó también una placa de bronce con el nom-
bre de la ANMM a la entrada del vestíbulo, protegida 
por una estructura de acero y cristal e iluminada me-
diante un tubo de luz regulado por una fotocelda. Se 
redistribuyeron los seis bustos que ya existían en el 
vestíbulo y se agregaron cuatro más que se tenían en 
bodega o se encontraban en el segundo piso del 

auditorio, dejando los 10 bustos a ambos lados de la 
entrada al auditorio; además, se iluminaron tanto el 
mural que se encuentra en la pared del entrepiso a la 
entrada del auditorio y la pintura al óleo de una sesión 
científica de los académicos a principios del siglo pa-
sado, que se encuentra sobre la puerta de salida de 
la Academia; se instalaron, además, en el techo del 
vestíbulo, dos candelabros de luz LED programada a 
control remoto con cinco diferentes funciones.

Este año, por razones de seguridad y mantenimien-
to de las instalaciones y gracias también a la inter-
vención del ingeniero Mario Gott y del maestro Sergio 
Zúñiga, se arreglaron tanto las puertas de entrada al 
edificio como las puertas de madera que permiten el 
ingreso al auditorio. Se retiró la alfombra del recinto, 
que se sustituyó por piso de porcelanato rústico; se 
decidió además, sustituir la rampa sobre la que se 
deslizaba la silla de ruedas que utilizan algunos de 
los académicos y sobre la que caminan muchos otros 
para ingresar y salir de las gradas del auditorio, ya 
que era de madera y su estructura sumamente ines-
table, por lo que se coló en concreto y se cubrió con 
el nuevo piso, transformándola en una estructura se-
gura, antiderrapante y mucho más atractiva que la 
anterior. Por otro lado, se engrandeció el seno de 
nuestro recinto, al colocar un medallón de bronce 
fundido con el emblema de nuestra Academia en el 
piso del centro del anfiteatro, con un diámetro de 
1.80 m y una profundidad de 1 pulgada, el cual fue 
diseñado por el artista Pedro Ponsanelli (Figura 10).

Agradecimientos

Es importante señalar que nada de lo descrito con 
anterioridad hubiera podido llevarse a cabo sin la 

Figura 10. Medallón de bronce fundido con el emblema de la 
Academia Nacional de Medicina de México, diseñado por el maestro 
Pedro Ponsanelli.
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intervención del intelecto, de las ideas y del trabajo 
que realizaron, en mayor o en menor proporción, todos 
y cada uno de los miembros de la Academia Nacional 
de Medicina. Mi profundo agradecimiento tanto a los 
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narias y extraordinarias, a los comentaristas oficiales, 
a los invitados especiales, a los jefes de departamento 
y a los coordinadores de los distintos comités.

Debo hacer una mención especial a todos los tra-
bajadores de la ANMM, con cuyo entusiasmo, ideas 
y constancia, logramos cristalizar prácticamente to-
das nuestras ideas. Mi más profundo reconocimiento 
y afecto para la señora Elizabeth Gutiérrez Ochoa, 
directora de Administración; la contadora pública Pao-
la B. Valencia Yáñez, directora de Contabilidad; la 
contadora pública Gabriela Nava Vásquez, asesora 
de Contabilidad; la señora Lydia Cornejo Ochoa, se-
cretaria particular, por su comprensión, respaldo irres-
tricto y detallado trabajo, que realizan para la ANMM 
con todo su corazón, dentro de un ambiente de ama-
bilidad y respeto absoluto.

No puedo dejar de mencionar el enorme respaldo 
que también tuve por parte de Germán Herrera Plata, 
siempre dispuesto a realizar las modificaciones de 
última hora; Gerardo Sandoval López, Luis Roberto 
Vidal Gómez y José Luis Valdez Ramírez, indispen-
sables todos ellos para el buen funcionamiento de la 
ANMM; Gamaliel Andrés Pineda Cervantes, quien 
preserva, con todo celo y cuidado, el acervo histórico 
de nuestra Academia; Xóchitl Márquez Mejía, Judith 
Ruth Aguilar Pérez y Javier Antonio Zúñiga Carrera, 
con quienes he podido llevar a cabo mis planes en 
relación con el Programa de Actualización de los 

Médicos Generales y que dirige impecablemente el 
doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber; y, finalmente, 
María del Carmen Porragas y Alma Rosa Morales 
Villalobos, prácticamente el brazo derecho de los doc-
tores Alejandro Treviño Becerra, Martha Eugenia 
 Rodríguez Pérez, Miguel Cruz López y Francisco Es-
pinosa Larrañaga, cuyo esfuerzo deriva en el cuidado 
de Gaceta Médica de México.

La conducción de la presidencia de la ANMM difí-
cilmente hubiera podido transcurrir sin las sugeren-
cias, puntos de vista y el ejemplo que siempre tuve 
por parte de los doctores Julio Sotelo Morales, Lucia-
no Domínguez Soto y Alejandro Treviño Becerra; sin 
el respaldo incondicional de los doctores Gabriel 
Manjarrez Gutiérrez, Gilberto Vázquez de Anda y Fer-
nando Cano Valle; sin la ilimitada amistad, impulso 
constante y dedicación sin par, de los doctores Jorge 
Ocampo Candiani y Guillermo Elizondo Riojas. A to-
dos ellos, mi eterna gratitud y amistad sin límites.

Quiero finalizar esta breve reseña de algunas de las 
actividades realizadas, afirmando que me siento orgu-
lloso de la familia que me formó, de mis padres y de 
mis hermanos; orgulloso de la familia que junto a mi 
esposa y mis dos hijas Daniela y Natalia, hemos for-
mado; me siento privilegiado por haber nacido en este 
extraordinario país y, sobre todo, en el estado de Ta-
maulipas, que ha dado ya tres presidentes a la Aca-
demia; y me siento orgulloso y privilegiado también de 
pertenecer al grupo más connotado de médicos mexi-
canos científicos y especialistas, cuyo trabajo y apor-
taciones han contribuido de manera contundente, al 
progreso y desarrollo de la medicina.




