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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Manuel Barrera García*

Profesor Ángel Cabrera Orduña
Oriundo de la Ciudad de Coatepec,
Veracruz, el profesor Ángel Cabrera
cursó sus estudios básicos en la Ciudad de Jalapa, Veracruz hasta 1950;
posteriormente viajó a la Ciudad de
México para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México en 1952, concluyendo la carrera de médico cirujano en 1957.
En 1958 ingresó al Hospital de la
Cruz Roja Mexicana que se encontraba en las calles de Monterrey y
Durango en la Colonia Roma de la
Ciudad de México en donde realizó
su internado y después su residencia en ortopedia. Años después, ya
prestando sus servicios profesionales en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del mismo hospital, manifestó al Doctor Alejandro Veerkamp su inquietud por
complementar su educación médica en Estados Unidos de Norteamérica; sin
embargo, el Dr. Veerkamp le recomendó que mientras lograba este objetivo, asistiera al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” en donde estaba como
profesor el insigne maestro de ortopedia pediátrica Luis Sierra Rojas, quien lo
aceptó como médico visitante durante ocho meses. Debido a su dedicación y
brillante desempeño, el Dr. Sierra Rojas le pidió que se quedara como médico
externo de medio tiempo, permaneciendo en este cargo hasta mayo de 1967,
año en que se le nombró médico adscrito de tiempo completo y cirujano de
columna. Su interés por la ortopedia pediátrica y los padecimientos que afectan
a la columna vertebral lo hicieron merecedor del nombramiento de profesor ad-
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junto de ortopedia. Su inquietud por ampliar su ámbito profesional lo hicieron
ingresar a la Sociedad Mexicana de Ortopedia en 1970 en donde ha participado
con verdadero interés académico y social hasta nuestros días.
Su desempeño académico e institucional lo llevaron a ocupar la jefatura del
Servicio de Ortopedia del Hospital Infantil de México, de 1984 a 1988, año en
que solicitó su jubilación. Desde entonces, el Prof. Cabrera continúa apoyando
las actividades docentes del Hospital como profesor consultante adjunto al Servicio de Ortopedia y profesor Emérito de la Clínica de Cirugía y Columna, asimismo ha participado en forma activa en Cursos, Congresos y Asociaciones
Médicas, demostrando ser un hombre ecuánime, con profundo sentido de justicia, que ha realizado su carrera profesional siempre apegado a la ética y con un
gran sentido, como pocos, del compañerismo y la amistad.
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