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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Carlos González Bourillón

Sergio García Belmonte*

Es para mí un honor el poder presentar
esta semblanza del Profesor Carlos Gon-
zález Bourillón, ya que con su ejemplo
nos muestra que la vida profesional y
cotidiana no termina hasta que sus sis-
temas vitales cesan por completo.

A sus 82 años sigue ejerciendo la or-
topedia en forma activa y digna dentro
de la Comarca Lagunera, en donde es
sumamente respetado y querido por su
trato amable y por su alto nivel profe-
sional.

No obstante su avanzada edad, si-
gue prestando sus servicios en el Sa-
natorio Español y en su Clínica de
Diagnóstico. Su deseo de superación,
lo impulsa a seguir también activo en
sus actividades socioacadémicas, ya
que participa en forma cumplida y entu-
siasta en todas las actividades de su
querida Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología.

Nació el 4 de noviembre de 1927 en la ciudad de Torreón, Coahuila en donde
creció y realizó sus estudios básicos, cursó la carrera de médico cirujano en la
Facultad de Medicina de la UNAM, y se tituló en 1953. Realizó sus estudios de
postgrado en Ortopedia y Traumatología en la Universidad de Harvard-Boston
en Massachusetts USA en el General Hospital y en el Children Medical Center
de la misma ciudad, concluyendo en 1956. Al terminar su postgrado, regresó a
su tierra natal a brindar sus servicios profesionales y a enseñar a otros médi-
cos sus conocimientos sobre la especialidad.
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Publicó un trabajo sobre artroplastia total de cadera en el Congreso organiza-
do por la AMOT en 1975, y en el Congreso de 1991 el trabajo osteogénesis por
distracción.

Su capacidad profesional y su espíritu institucional lo llevaron a ocupar el
cargo de Jefe del Departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Uni-
versitario de Torreón. También fue Presidente de la Clínica de Diagnóstico de
La Laguna y luego Presidente de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del
mismo lugar.

Debido a su interés por la enseñanza y por la organización de la Ortopedia
dentro del país, le mereció el cargo de Vicepresidente del Consejo Mexicano de
Ortopedia, de 1984 a 1986. También ocupó la Presidencia de la Asociación
Mexicana de Ortopedia y Traumatología de 1983 a 1985 y ha sido socio entu-
siasta de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica.

Con base a esta trayectoria exitosa y por sus servicios profesionales, el
Colegio de Ortopedia y Traumatología de La Laguna recientemente le ha otor-
gado un reconocimiento como Pionero de la Especialidad. Honor a quien honor
Merece.


