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c a r t a s  a l  e d i t o r

Rev Med IMSS 2004; 42 (3): 263 263

Doctor
Vicente García Olivera

Señor editor:

Solicito me permita a través de Revista Médica del IMSS comentar
a la comunidad médica que el 19 de marzo del presente año, el
doctor Vicente García Olivera concluyó formalmente, por jubi-
lación, su actividad profesional dentro de las instalaciones de la
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de
México, Secretaría de Salud. En merecido homenaje que congregó
a diversas personalidades de todo el sector salud, los asistentes
fuimos testigos de la partida de uno de los protagonistas de la
historia de la medicina mexicana moderna.

Nuestro maestro, a sus 88 años de edad y cuando menos
con 60 años de ejercicio profesional continuo, se retira con una
claridad de pensamiento extraordinaria y con la sonrisa de un
verdadero amigo. Nos deja en el recuerdo —a manera de icono—,
la imagen del médico de la época antigua que cumplió con to-
dos los postulados del juramento hipocrático.

Los anestesiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual
que los de otras instituciones públicas y privadas —con sus respectivos
pacientes—, le estaremos perennemente agradecidos por haber sido el fun-
dador de los servicios de anestesia. Referir sus logros y aciertos sería inter-
minable, su trayectoria académica se resume en generar conocimiento y
transmitirlo, sin apartarse de su altruista actividad asistencial. Su lealtad
por México y la institución de donde hoy parte es digna de admiración.
Sus aportaciones trascendieron al ámbito internacional; ganó el respeto de
propios y extraños por méritos propios y el valor intrínseco de toda una
vida de trabajo dedicada al servicio de los más necesitados.

Si el dolor es el enemigo implacable del ser humano, el doctor García
Olivera ha sido su amigo permanente, porque toda su trayectoria profe-
sional giró en torno a aliviar el dolor. Las nuevas generaciones de médi-
cos deben ser informadas de las contribuciones del doctor García Olivera
a la anestesia y algeología, para que su ejemplo de superación continua y
espíritu de servicio inquebrantable —que lo acompañaron hasta su último
día de actividad laboral— siembre la semilla que dé origen a sus posibles
sucesores.

Los médicos anestesiólogos de esta institución nos adherimos a ese adiós
para decirle: maestro, por sus enseñanzas, usted siempre estará con nosotros.

María Leonor González Arrieta
Hospital de Oncología,
Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Instituto Mexicano del Seguro Social


