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Editorial

Editor ial

Sabedores que todo principio tiene un final, en esta oca-

sión me corresponde mencionar que se acerca el término

de mi gestión en la presidencia de la Sociedad de Cirugía

del Hospital Juárez de México (HJM).

En torno a ello es preciso manifestar lo satisfactorio que

ha sido el presidir esta agrupación por todo lo que repre-

senta, en el sentido de ser prácticamente la primera socie-

dad formada en marzo de 1930 por el Dr. Castro Villagra-

na, médico cirujano ortopedista, hombre considerado

excelentísimo profesional en su área además de ser un vi-

sionario de grandes propuestas y con reconocimiento

internacional, seguida por la labor emprendida por otros

grandes médicos, siempre preocupados no sólo por estar

a la vanguardia de la medicina a nivel nacional e inter-

nacional, sino por transmitir sus conocimientos a las

nuevas generaciones que año con año se renuevan en

este Hospital.

He de mencionar que cada uno de los médicos que han

estado al frente de la sociedad, han emprendido serios es-

fuerzos para impulsar su actividad rectora a lo largo de su

historia. En este transcurrir, y sin hacer referencia y alusión

particular al género, es preciso señalar que febrero de 2007

marca un parte aguas para nuestra entidad, pues por prime-

ra ocasión una mujer llega a la presidencia de la Sociedad

de Cirugía, después de 76 años de haberse conformado.

En este contexto es importante destacar que durante esta

gestión, me propuse alcanzar las metas de muchos de mis

predecesores para seguir estimulando la enseñanza médica,

para interactuar con otras instituciones no sólo para llevar

las enseñanzas del Hospital Juárez de México fuera de estos

muros, sino para dar una mayor proyección a la capacidad,

calidad, ética y moral de los profesionales que conforman y

se han formado en esta institución hospitalaria.

Constituyó una meta de primerísimo orden, la mayor pro-

yección y consolidación de esta Revista de un historial cer-

cano a los cien años (1912) desde su primera edición; pues

para esta Sociedad siempre será un gran orgullo mantenerla

en tiempo y en forma, así como propiciar que incremente

permanentemente la calidad y vanguardia de la información

e investigación médica que en ella se difunden; aspecto que

naturalmente es ya una realidad palpable.

Al respecto es preciso resaltar que del año 2006 a la

fecha, la revista ha alcanzado un 70 u 80 por ciento más en

cuanto a motivo de consulta y revisión de los artículos que

aquí se publican. Su distribución se ha sistematizado, lo

cual ha posibilitado llegar a 81 instituciones educativas y

del sector salud a lo largo del país como el ISSSTE, Hos-

pital Central Militar, Centro Médico La Raza, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de Méxi-

co, a los Institutos de Salud, escuelas y facultades de

medicina del país por mencionar sólo algunas. Actual-

mente una de las pretensiones es la de incrementar el

tiraje de esta publicación para envío fuera del país.

En este mismo tenor se ha avanzado en el cumplimien-

to de la normatividad para obtener la indexación a nivel

internacional de la Revista, lo cual seguramente habrá de

concluir la próxima gestión. De cualquier forma recalco

que nuestra revista está indexada a nivel de Latinoamérica

por LILACS y Artemisa.

También se ha pedido apoyo a las dos máximas casas

de estudio de la medicina en el país, como son la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Poli-

técnico Nacional quienes se han incorporado al Comité

Editorial al igual que las Academias tanto de Medicina

como de Cirugía, incluyendo nuestro hospital hermano, el

Hospital Juárez del Centro.

Para la consecución de esta meta, no puedo pasar por

alto el esfuerzo, participación y encomiable labor del Dr.

Ulises Rodríguez-Wong y la Dra. Sonia del Carmen Chávez

Ocaña, quienes han estado muy pendientes tanto en la

revisión de los artículos, el envío de los mismos y la recep-

ción y distribución.

Otro aspecto que consideré de suma importancia en el

devenir de nuestra “Sociedad”, es el mantener la realiza-

ción periódica de las “Jornadas Médico Quirúrgicas” a ni-

vel nacional e internacional, pues no sólo permiten com-

partir conocimientos e intercambiar experiencias en el

ámbito médico y de la salud en general, con profesores

que vienen de los Institutos y Hospitales de toda la Repú-

blica, sino además enriquecer de manera trascendente el

conocimiento de los médicos en formación y de los profe-

sionales de la salud que buscan su actualización de mane-

ra permanente.

Sumado a lo anterior, se mantiene la organización de

las Sesiones Científicas de los miércoles para la comuni-

dad médica y profesionales de la salud del Hospital Juárez

de México, donde participa de manera muy activa la Di-

rección de Enseñanza e Investigación. Gracias a esta acti-

vad ha sido factible resaltar las actividades y logros de nues-

tra institución como de otros hospitales, lo cual es muy

motivante y enriquecedor para todos los que participamos

en ellas.
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La enseñanza moderna en el campo de las ciencias mé-

dicas ha sido otro de los ejes rectores de nuestra agrupa-

ción, por lo que aunado a los cursos presenciales llevados

en el marco de un programa ex profeso, se ha puesto parti-

cular énfasis en la tele-enseñanza. Durante el 2008 se tuvo

la oportunidad de coordinar académicamente cuatro di-

plomados a nivel nacional, los cuales se ofrecen en el marco

del “Programa de Actualización Médica a Distancia” ofre-

cido por la Dirección de Educación Continua del Instituto

Politécnico Nacional, a cuyo Director, Mtro. Silverio Gon-

zález Lizárraga, y a una de sus colaboradoras, Lic. Cecilia

M. López Rosas, agradezco profundamente la confianza y

facilidades brindadas por un lado al Dr. Gustavo Acosta

Altamirano, Víctor Manuel Galván Rodríguez, Alfredo Ta-

naka Chávez, a los médicos de este y otros hospitales de

tercer nivel de atención, a destacados docentes de la Escue-

la Superior de Medicina y Escuela Nacional de Medicina y

Homeopatía del IPN, que han participado como instructo-

res de los diplomados “Metabolismo, Obesidad y Nutri-

ción”, “Farmacología Aplicada”, “Diabetes e Hipertensión”

y “Actualización en Urgencias Médico Quirúrgicas”.

Es preciso destacar el trabajo que se está llevando a cabo

para la conformación y esperemos pronta implementación

de un Proyecto de TELE-SALUD, con el cual sea factible

acercar la medicina especializada y de alta especialidad a

las comunidades marginadas de diversos estados del país.

Este proyecto está siendo impulsado y encabezado por el

Instituto Politécnico Nacional, quien para su instrumenta-

ción ha trabajado denodadamente con autoridades de salud

de diversos estados del país y naturalmente con el HJM y

esta Sociedad.

Encomiable propuesta que se desarrolla en primer tér-

mino gracias a la confianza del Director del IPN, Dr. Enri-

que Villa Rivera, el Secretario de los Servicios Educativos,

Dr. Héctor Martínez Castuela, el Director de Educación

Continua, M. en C. Silverio González Lizárraga, la dedica-

ción y perseverancia de la Lic. Cecilia López Rosas, Dr.

Isaac Chairez, Ing. Nancy Gertrudiz Salvador y Dr. Gusta-

vo Acosta Altamirano.

Un logro fundamental para el desarrollo futuro de nues-

tro gremio fue la revisión y adecuación de los estatutos de

la Sociedad de Cirugía que contó con la aceptación acuer-

do con lo socios, efectuada a través de la votación ex pro-

feso. Adecuación estatutaria que posibilitó constituirnos

ahora como Sociedad Médico-Quirúrgica A.C. sin fines de

lucro; asimismo modificar el lema, ahora, “POR UNA

MEDICINA VANGUARDISTA CON SENTIDO HUMA-

NO”: Asimismo en la estructura de los estatutos se modi-

ficó lo concerniente a la Asamblea de Cirugía, la cual des-

de hace varios años se ha manejado de manera indepen-

diente.

No puedo cerrar este espacio sin antes mencionar que

las actividades y responsabilidades de la presidencia de

una sociedad médica como la “Sociedad Médico-Quirúr-

gica”, no es posible realizarlas sin el apoyo de las autorida-

des, compañeros del comité directivo, colaboradores y com-

pañeros de trabajo y de manera particular de todos y cada

uno de los integrantes de la Sociedad.

En este tenor, en primer término quiero hacer manifies-

to mi agradecimiento a la Secretaría de Salud; a las autori-

dades del Hospital Juárez de México encabezadas por el

Dr. José Adrián Rojas Dosal, Dr. Manuel Conde Mercado,

Director Médico; Lic. Rodrigo Santa Cruz, Director Ad-

ministrativo; Dr. Luis Delgado Reyes, Director de Enseñanza

y Dr. Alejandro Treviño Becerra, Director de Investiga-

ción. Aunado a ello a todo el Comité Directivo de nues-

tra Sociedad empezando por el Dr. Martín Antonio Man-

rique quien próximamente asumirá la presidencia.

A los compañeros y amigos Dra. Alma Rosa Quezada

García, Dra. Olga Ramírez Germán y Dr. Mariano Esqui-

vel Cruz quienes desinteresada e incondicionalmente su-

maron sus esfuerzos, tiempo e inclusive recursos para lle-

var a buen puerto las acciones emprendidas durante mi

gestión.

Especial mención y reconocimiento a mis compañeros

y colaboradores cercanos Sr. Fermín Olivares Méndez, Sra.

Blanca Alejandra Rodríguez Peña, Sr. Patricio Villegas Vir-

gilio y Sr. Sergio Fernando Lira G, quienes en el transcurso

de dos años, pusieron todo su empeño para la realización de

todas las acciones y actividades llevadas a cabo durante mi

gestión.

Y lo más importante agradecer a todo el gremio médico

por haberme distinguido para llevar este puesto, el cual fue

verdaderamente muy honroso.

Me resta concluir diciendo que a una Sociedad Médica

como la nuestra, le quedan aún nuevos retos y desafíos de

frente a los nuevos escenarios del país y del mundo, los

que estoy cierta serán atendidos por las siguientes mesas

directivas y en la medida de mis posibilidad continuaré

apoyando en mi calidad de miembro de la Sociedad Médi-

co-Quirúrgica A.C.

Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo


