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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Dagoberto Ramírez Gutiérrez
Ex-Presidente AMOT 1989-1991
Mario Armando Castellanos González*

El profesor Dagoberto Ramírez Gutiérrez
nació en Guadalajara, Jalisco el 4 de octubre
de 1939. Realizó sus primeros estudios en su
ciudad natal, así como su carrera de médico
cirujano, la cual cursó en la Universidad de
Guadalajara. Su formación de postgrado la
llevó a cabo en el Hospital Guadalajara del
Ferrocarril del Pacífico, pero no conforme
con los tres años realizados decidió hacer
nuevamente sus estudios de Especialidad
en el Centro Médico Nacional del IMSS.
Sus maestros más significativos fueron: en
Guadalajara, el Dr. Gabriel Cortés Martínez,
Ex-Presidente de AMOT, y en la Ciudad de
México el Dr. Arturo Reyes Cunningham y el
Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes.
El 1 de mayo de 1969 llegó a la Ciudad
de Mazatlán, Sinaloa, en donde ha residido
hasta la actualidad. Inició su vida laboral en la Ciudad de México en el IMSS y
posteriormente en el Hospital General de Zona de la misma institución, en Mazatlán, donde laboró de forma ininterrumpida por veinte años para después en
1981, ser el pilar de la Fundación de la Clínica del Mar, en donde ha continuado
desempeñando su labor como ortopedista hasta nuestros días.
Su entusiasmo por el desarrollo de nuestra especialidad lo ha hecho participar en forma activa en Colegios y Sociedades; es miembro certificado del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología desde 1973, miembro Fundador
de la Sociedad de Ortopedia de Sinaloa en 1975 y posteriormente Presidente
de la misma, de 1977 a 1979. Fue Fundador de la Sociedad de Ortopedia y
Traumatología de Mazatlán en 1994 y posteriormente su Presidente de 1999 al
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* Ex-Presidente de AMOT 2001-2003, Ex-Presidente AMCRA 2008-2009.
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2001. También fue Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Mazatlán
A.C. 2006-2008, agrupaciones en las que siempre se ha distinguido por su capacidad organizacional y su interés por mejorar el ejercicio de la ortopedia y la
traumatología en el Estado.
Su actividad dentro de la AMOT inició desde su Residencia en Ortopedia
y se extiende hasta el día de hoy, desempeñándose inicialmente y durante
varios años como Delegado por Sinaloa, posteriormente como vocal y luego
ocupando la Presidencia en el bienio de 1989-1991, teniendo al Dr. Eduardo
Valle Ramírez como Secretario y al Dr. Primo Reyes Rocha como Tesorero.
Inició oficialmente su gestión el 1 de noviembre de 1989, durante el X Congreso
Nacional de la AMOT en la Ciudad de Toluca, Estado de México, y culminó en
el bello Puerto de Mazatlán, Sinaloa, en noviembre de 1991 durante el XI Congreso Nacional.
Su principal labor fue la de unificar a los ortopedistas del interior de la República y motivar su participación en las diferentes actividades de la AMOT.
Estuvo presente en los cambios de Mesa Directiva y Cursos de Actualización
de las distintas Sociedades del país, además de llevar excelentes relaciones
con la SMO y con la AAOS.
«Uno de los logros que considero más importantes en mi gestión —dijo—
fue haber iniciado en noviembre de 1990 el Primer Encuentro Nacional de la
AMOT en Mazatlán, Sinaloa», con lo que se dio pie a la realización, hasta la
fecha, de diez Encuentros Nacionales más, habiéndose realizado el último en
2008, en el Puerto de Acapulco, Guerrero.
La excelente gestión del Dr. Ramírez Gutiérrez al frente de la AMOT sembró
los fundamentos económicos de la Asociación. Después de su mandato refiere:
«Existían fondos suficientes para el trabajo de la siguiente gestión y para la
realización del siguiente evento.» La transparencia con que se manejaron las
finanzas en esos años fue trascendental para la consolidación económica de
nuestra Asociación. «Nunca utilizamos recursos de la Asociación para viajar a
todo el país.»
También fue el iniciador de las reuniones de Ex-Presidentes de la AMOT,
convocando a la primera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Agosto de
2003.
En 2001-2003, durante la Presidencia del Dr. Mario Armando Castellanos
González, el Dr. Dagoberto Ramírez participó en la Mesa Directiva como Secretario, siendo el Dr. Primo Reyes Rocha nuevamente el Tesorero. En esta
gestión, el Dr. Ramírez fue pieza fundamental en la cristalización del sueño anhelado para toda nuestra Asociación: adquirir una sede propia, lo que consolidó
la Casa AMOT en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
En 2005 Presidió el XI Congreso Nacional de AMOT en Mazatlán, Sinaloa,
con una asistencia récord de 1,500 médicos y 41 profesores internacionales.
También el resultado económico de este evento dejó ganancias nunca antes
vistas, siendo un éxito rotundo en todos los aspectos.
Ésta ha sido, en síntesis, la vida de este gran médico, luchador y trabajador
incansable, persona audaz y decidida, inteligente y mesurada, hombre de sen-
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timientos nobles y gran amigo, líder nato y realizador de sueños; para la AMOT
representa un pilar indiscutible en su desarrollo y consolidación; por ello el Dr.
Dagoberto Ramírez Gutiérrez se ha ganado por derecho propio e inapelable
el título de Profesor de la Ortopedia Mexicana y debe ser ejemplo indiscutible
para que las generaciones futuras sigan su trayectoria y continúen engrandeciendo nuestra especialidad y nuestra Asociación.
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