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El pasado 25 de julio del 2004 la comunidad médica
mexicana y especialmente la de la Fundación Clínica
Médica Sur perdió a una de las más grandes especia-
listas, la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, au-
tentica líder en el estudio de las enfermedades respi-
ratorias, particularmente de la rehabilitación
pulmonar, luchadora incansable contra el tabaquis-
mo y los daños ocasionados por esta adicción, uno de
los principales problemas de salud pública que enfren-
ta nuestro país. La Dra. Gutiérrez de Velasco estudió
en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (generación 1967-1973), ob-
teniendo mención honorífica en su examen profesio-
nal. Sus estudios de Medicina de Rehabilitación
Pulmonar los llevó a cabo en la Dirección General de
Rehabilitación de la Secretaría de Salud (1974-1975)
y su posgrado en esa especialidad en la Universidad
de Londres de 1975 a 1977. Participó como profesor
de pregrado y posgrado en un número importante de
cursos, todos ellos avalados por instituciones de reco-
nocido prestigio. Fue conferencista en múltiples con-
gresos nacionales e internacionales de su especialidad.
Desde 1987 participó como miembro del Comité Téc-
nico del Programa Nacional contra el Tabaquismo.

Dentro de los logros más importantes de la Dra.
Gutiérrez de Velasco está la creación de diez clínicas
contra el tabaquismo en diversos estados de la repú-
blica mexicana, seis en el Distrito Federal y una en la
Habana, Cuba. Asimismo, organizó los Servicios de
Rehabilitación Pulmonar de Tulancingo y Tula, Hgo.
Así como el primer Departamento de Rehabilitación
pulmonar integral en el Instituto Nacional de Enfer-

medades Respiratorias en la ciudad de México y la Clí-
nica contra el tabaquismo en la Fundación Clínica
Médica Sur. Vale la pena señalar también su participa-
ción en el equipo de trabajo que llevó a cabo el primer
trasplante pulmonar en humanos en América Latina.

Fue miembro activo de 8 sociedades médicas y ac-
tualmente ocupaba el cargo de Presidenta electa en la
Sociedad de Médicos de Médica Sur. Los que tuvimos
la suerte de trabajar con ella y de conocer a la Dra.
Gutiérrez de Velasco en todas sus facetas: como madre,
esposa de un gran amigo el Dr. Manuel Ruiz de Chávez,
como compañera de trabajo, como humanista y profe-
sionista. Estamos seguros de que fue un verdadero pri-
vilegio haber compartido con ella esos momentos de
nuestra vida. También estamos seguros que deja un
hueco muy importante y difícil de llenar. A nombre de
todos los pacientes a quienes les regalaste, a través de
tu trabajo cotidiano, el alivio y la esperanza de una
nueva vida, te agradecemos tu entrega y dedicación
profesional y elevamos una plegaria por el descanso de
tu espíritu y por que tu obra perdure y se continúe.
Carmen, puedes tener la certeza de que tus amigos,
tus pacientes y colegas de Médica Sur y de todo México
te llevaremos en el corazón y te recordaremos siempre.
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