
In memoriam 
Dr. José Manuel Septién González

Fue el décimo segundo Presidente de la Asociación 
Mexicana de Ginecología y Obstetricia (1963-
1965). Antes ocupó los cargos de Vocal 1953-1955; 

Tesorero 1957-1958; Tesorero 1958-1959 y Secretario 
1959-1961. Fue uno de los fundadores de la Asociación 
Mexicana para el Estudio de la Esterilidad. De la Fede-
ración Mexicana de Ginecología y Obstetricia llegó a 
ser Presidente y del Consejo Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia su primer Presidente. También fue Presidente 
del V Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia 
y Presidente de la sección de Ginecología y Obstetricia 
en la Asamblea Nacional de Cirujanos. En la Ciudad de 
México nació el 14 de julio de 1917. Efectuó sus estudios 
de Primaria y Secundaria en el Colegio Francés Morelos y 
la Preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Allí mismo 
cursó sus estudios profesionales, ingresó a la Escuela de 
Medicina en 1934. Realizó su servicio social en Tampico 
Alto, Veracruz. Aprobó su examen profesional los días 
1 y 2 de abril de 1940. Los primeros cinco años de su 
ejercicio profesional los vivió en Tampico, Tamaulipas, 
trabajando como ginecólogo y obstetra de Petróleos 
Mexicanos y del Hospital Civil de Tampico, donde fundó 
la Escuela de Enfermería. También allí estuvo esos cinco 
años trabajando en Cirugía General ayudando diariamente 
al maestro Dr. Carlos Canseco. Regresó a México en 1945 
como Jefe de Obstetricia en el Hospital Ortiz Tirado y 
poco tiempo después este hospital lo compró el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Con ese motivo ingresó al 
Instituto Mexicano del Seguro Social como ginecólogo y 
obstetra, continuando en el Servicio Médico de Petróleos 
Mexicanos, donde ocupó la jefatura del servicio de Gine-
cología y Obstetricia. 

También a su regreso a la Ciudad de México, se in-
corporó a la docencia en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó 
como instructor, ayudante, profesor titular de Obstetricia 
Teórica, y llegó a ser profesor de la Clínica de Ginecología 
y Obstetricia de pre y pos grado. Fue el primer Profesor 
de Obstetricia en el nuevo Plan de Estudios de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

 Fundó la enseñanza de Ginecología y Obstetricia de 
posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad 
La Salle y en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Anáhuac. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México fue miembro del Consejo. Fundó 
la Institución Gineco Obstétrica Santa Teresa en 1947. 

Ingresó al American College of Obstetricians and 
Gynecologists en 1971 y esa agrupación le otorgó la 
condecoración Award for Outstanding District Services. 

También fue jefe del servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Colonia de los Ferrocarriles 
Nacionales de México y Director de la Maternidad de las 
Lomas Dr. Isidro Espinosa de los Reyes. Como director 



de esta maternidad, ubicada en las Lomas de Chapulte-
pec, le propuso al Secretario de Salud que en ese lugar 
se construyera el Instituto Nacional de Perinatología 
y con autorización del Presidente de la República fue 
nombrado para dirigir el Proyecto de Planeación, Cons-
trucción y Equipamiento hasta unos meses antes de su 
inauguración oficial. 

En la Secretaría de Salud ocupó dos veces la Jefatura 
de la Dirección General de Salud Materno Infantil. 

Fue miembro distinguido en la Academia Mexicana 
de Cirugía. 

Impartió numerosas conferencias en la República 
Mexicana y en el Extranjero.

Dirigió muchas tesis para título de médico y título de 
especialista en Ginecología y Obstetricia.

Tiene publicados numerosos trabajos científicos en 
revistas nacionales e internacionales.

Participó en muchas mesas de discusión sobre temas 
científicos.

Pronunció muchos discursos e informes en reuniones 
científicas, actividades gubernamentales y socioculturales, 
así como en diversas asociaciones médicas.

Le filmaron diferentes intervenciones quirúrgicas  
ginecoobstétricas. 

Editó video-cursos de cirugía ginecológica y obstétrica. 
Viajó en plan médico a casi todos los estados de la 

República Mexicana y a varios países para participar en 
congresos. 

Es autor de los libros: Historia de la Ginecología y Obs-
tetricia en México. Programa de actualización continua 
en Ginecología y Obstetricia. (PAC GO-1), Aborto: ética, 
verdad y justicia y, el más reciente: Climaterio, estudio, 
diagnóstico y tratamiento. 

Perteneció a numerosas agrupaciones científicas. 
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Gine-

cología y Obstetricia lo nombró Maestro de la Ginecología 
y Obstetricia Latinoamericana. 

Fundó y dirigió la Clínica de Climaterio y años subse-
cuentes en la Institución Gineco Obstétrica Santa Teresa. 

Cumplió 71 años de ejercicio profesional. 
Falleció en la Ciudad de México en su domicilio cuando 

le faltaban menos de dos meses para cumplir 94 años, el 
día viernes 27 de mayo del 2011 por cardiopatía isquémica. 
Procreó con su esposa Irene Hinojosa de Septién a sus hijos 
José Manuel, María Irene y Diego y de ellos tuvo varios 
nietos y bisnietos.

Dr. Carlos Fernández del Castillo S.




