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Introducción
IN MEMORIAM

El pasado 22 de diciembre el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Reumatología e Inmunolo-
gía y en general la Medicina Mexicana perdieron a
uno de sus grandes líderes en la segunda mitad del
siglo XX: Donato Alarcón Segovia. En consecuencia,
en el mes de enero se registraron numerosos eventos
para honrar y recordar la vida de tan ilustre médico
reumatólogo y para dejar testimonio de lo mucho que
Donato hizo por su Instituto y por su país. El home-
naje, que se llevó a cabo en su casa, el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zu-
birán, fue particularmente hermoso, no sólo por la
elocuencia de quienes participaron, sino por el pro-
fundo cariño, respeto y admiración que por Donato se
sintió tanto en los ponentes, como en el público asis-

tente. La ceremonia fue conducida por el Dr. Fer-
nando Gabilondo Navarro, Director General del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán y hablaron de Donato los doctores
Juan Rull, David Kershenobich y Jorge Sánchez, del
Instituto, y el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al
final de la ceremonia se develó la escultura llamada
“Humanismo”, que el maestro Leonardo Nierman
donó a Donato y al Instituto. A continuación repro-
ducimos las palabras que fueron dichas en esta cere-
monia como el tributo que la Revista de Investigación
Clínica rinde a tan ilustre mexicano.
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