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Como coordinador actual del Consejo Mexi-
cano de Hematología, me corresponde el honor de
agradecerles su presencia en este acto y dirigirles
unas palabras que explican la naturaleza y las ra-
zones de esta reunión. En ella simplemente quere-
mos ofrecer un testimonio de agradecimiento a los
maestros, que por su trascendente labor en la
hematología, van a prevalecer a través del tiempo.
Así como tienen diferencias en sus personales for-
mas de jerarquerizar valores, de sus filosofias, pre-
ferencias y caracteres que han matizado sus per-
sonalidades, tienen en común la vocación, la per-
severancia y la convicción con la que realizaron
sus actividades. La vigencia permanente de sus
esfuerzos a favor de la Hematología ha quedado
plasmada en:

1.- La constitución de organismos interna-
cionales, como la Sociedad Internacional de

Hematología y los Grupos Cooperativos Latinoa-
mericanos.

2.- La formación de Sociedades Mexicanas
de Hematología.

3.- En la preparación de un número grande
de alumnos (médicos, personal paramédico) que
se capacitaron bajo sus direcciones y quienes diri-
gen ahora los departamentos de Hematología de
instituciones oficiales y privadas del país y del ex-
tranjero.

4.- En la preparación de personal químico
que han tenido gran trascendencia en el progreso
tecnológico y calidad con que se realizan los estu-
dios de laboratorio. A su vez aquellos que recibie-
ron sus enseñanzas, las transmiten, creando así un
sistema multiplicador para la divulgación de la
hematología, ya que ahora son varios los centros
donde se prepara personal especializado.

5.- Las publicaciones de investigaciones bási-
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cas o científicas con las que se ha contribuido al
mejor conocimiento de la Hematología o donde
se han resumido las lecciones clínicas que ayu-
dan a los alumnos a familiarizarse con la
hematología.

6.- La amistad que cultivaron, especialmen-
te con aquellos que siendo sus alumnos, que la
aderezaron con cariño y respeto.

Por ello resulta muy riesgoso intentar men-
cionar los aspectos más sobresalientes de su des-
empeño como hematólogos, ya que tratándose de
vidas tan productivas fácilmente se incurre en omi-
sión o en errores de interpretación.

En el Baylor University Hospital de Dallas
Texas, existe una placa conmemorativa de la fun-
dación de la Internacional Society of Hematology
y a la letra dice: "La primera conferencia in-
ternacional de hematología y del Rh tuvo lu-
gar en este hospital del 15 al 16 de Noviembre
de 1946, y en el Hospital Juárez de la Ciudad
de México del 17 al 23 de Noviembre de 1946
bajo el patrocinio de .....”. Once médicos fue-
ron promotores de esta reunión, dos de los cua-
les eran mexicanos: Dr. Eduardo Uribe Guerola
y Dr. lgnacio González Guzmán, y los nueve res-
tantes: Chown, Dameshek, Davidsohn, Dyamon,
Haberman, Hill, Levinne, Race y Witewsky.

De esta reunión resultó la idea de la funda-
ción de la Sociedad Internacional de Hematología
cuyos estatutos fueron ratificados en una Reunión
Constitucional en Búfalo, N.Y., el 25 de agosto
de 1948.

¿Donde y cómo germinó la idea para for-
mar este sociedad? En el viaje de luna de miel
que realizó el Dr. Eduardo Uribe Guerola por los
Estados Unidos de Norteamérica en 1941, visitó
diferentes centros y bancos de sangre de la ciu-
dad de Dallas. Conoció al Dr. Joseph Hill. Direc-
tor del William Buchanan Blood and Plasma and
Serum Center y pronto coincidieron en experien-
cia y entusiasmo. Su relación amistosa culminó
con la programación de eventos para la forma-
ción de la Sociedad Internacional de Hematología.

El Dr. Uribe Guerola desarrolló una impor-

tante labor en el área de la transfusión sanguínea
y también fue fundador de la primera Sociedad
Mexicana de Hematología; los Dres. Baez
Villaseñor y Sánchez Medal, hicieron un adies-
tramiento en posgrado de Medicina Interna en
México y de Hematología en los Estados Unidos
de Norteamérica. Al término de éstos, ambos co-
incidieron en el curso de Hematología que im-
partía el Dr. William Dameshk. A su regreso a
México, se incorporaron al Hospital de la Nutri-
ción y ahí fundaron la sede de cursos de
Hematología. Las grandes virtudes de esta escuela
partieron de la concepción de la Hematología
como una rama de la Medicina Interna, apoyada
por la tecnología del laboratorio clínico y pro-
moviendo la investigación clínica y aun básica en
esta área, lo que proyectó ilimitadamente a la
Hematología, superando así, el viejo y tradicio-
nal concepto de la hematología como ciencia
morfológica, que contraria a la otra, cada vez re-
ducía más su campo.

Los frutos de este trabajo han sido muchos
e inconmensurables, si se juzga por la calidad y
el número de sus egresados. Pronto se consideró
necesario formalizar las reuniones bibliográficas
de los grupos de Hematología del Hospital de Nu-
trición, del Infantil y de otros hospitales. Y así
con una inquietud académica, en 1960, se formó
la Agrupación Mexicana para el Estudio de la He-
matología, A.C., que continúa creciendo con esta
mística. El Dr. Sánchez Medal en su carácter de
secretario de la división Interamericana de la So-
ciedad Internacional de Hematología promovió
los programas de intercambio de Hematólogos
Latinoamericanos para el cual consiguió fondos
y también promovió la reunión de la Habana en
1973, que dio lugar a la formación de los grupos
Cooperativos Latinoamericanos, siendo esto un
testimonio de su bien conocida vocación lbero-
americanista.

Nos regocijamos que el Dr. Francisco
Comesaña, amigo de todos nosotros este aquí pre-
sente; él, es uno de los mejores embajadores de
esta doctrina iberoamericana que en esencia es la
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pérdida de las fronteras, ya que es Cubano de na-
cimiento, español por residencia y mexicano de
corazón.

Al Dr. Dorantes Meza lo ubicamos en la ge-
neración de transición entre la escuela del Dr.
Baez Villaseñor y Sánchez Medal, y la actual. En
su interés por la Hematología seguramente mu-
cho tuvo que ver el Dr. Soto Allende. Todos po-
demos enumerar las características del trabajo
cotidiano que realiza el Dr. Dorantes, su dedica-
ción, su calidad humana para servir con eficien-
cia y cariño, su acusiocidad con la que desarrolla
todas sus actividades y su vocación permanente
para dedicar su tiempo exclusivamente a la do-
cencia a la investigación y a su familia.

La enseñanza que practica tiene las virtu-
des originales de la escuela donde el aprendió,
más las personales que agrega . De los presentes,
todos han realizado actividades trascendentes y
meritorias a favor de la Hematología y también
es justo ofrecerles un reconocimiento público.

¿Porqué el Consejo Mexicano de
Hematología ha tomado esta iniciativa? Como us-
tedes conocen durante bastantes años se discutió
la posibilidad de formarlo, para lo cual era nece-
sario que se conciliaran las diferencias entre las
sociedades. El espíritu del Consejo es la primera
acción unificadora de estas dos sociedades que
luchan por el progreso de la Hematología nacio-
nal; tenemos fe que las nuevas generaciones par-
ticiparán convencidas de la necesidad de trabajar
unidas y sumando esfuerzos. En su primera acti-
vidad pública pensamos que lo más adecuado era
realizar este reconocimiento a estos pilares de la
Hematología, haciéndonos portavoces de todas
las personas que de alguna y otra forma han reci-
bido el beneficio de las enseñanzas de estos maes-
tros. Permítanos entregarles el certificado de es-
pecialistas en Hematología, por reconocimiento,
agradeciéndoles todo lo que ustedes han hecho
por el progreso de la especialidad y en lo perso-
nal por haber aceptado nuestra invitación para
estar presentes en esta ceremonia.
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