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Mensaje del Dr. Humberto Gracia*

Presidente del Colegio Mexicano de Médicos de Empresa. A. C.

Estimada concurrencia, buen
día.
in duda alguna uno de
los retos de este siglo

que recién inicia es la compe-
titividad internacional, la glo-
balización. Vemos con más
frecuencia compañías extran-
jeras que vienen a nuestro país
exigiendo los más rigurosos
controles de calidad y pidien-
do la mayor de las produccio-
nes en tiempos muy cortos.
También vemos cómo nues-
tros productos de exportación
son requeridos para cumplir
con una serie de exigencias sin
las cuales quedaríamos al mar-
gen de la competitividad que
día a día cobra caro su presencia.
¿Quién se imaginó alguna vez que la telemedici-
na fuera a formar parte de nuestra vida cotidia-
na? Poder enviar imágenes radiológicas a gran-
des distancias en cuestión de segundos, entrar
virtualmente en un tubo digestivo o en un tracto
respiratorio también a distancia, estoy seguro que
muchos de nosotros jamás lo imaginamos.
La medicina avanza a pasos agigantados, la es-
peranza de vida es cada vez mayor, cada una de
las ramas de la medicina hace el esfuerzo de brin-
dar la mejor calidad de vida, y permítanme este
calificativo, de los consumidores.
La medicina del trabajo no puede quedarse a la ori-
lla del camino, la velocidad de los que pasan es ver-
tiginosa. Un grupo de médicos del trabajo visiona-
rios, atentos, y sensibles a los cambios, hizo una

propuesta: el crear en México
un organismo fuertemente en-
focado al servicio, a detectar
áreas de oportunidad en medi-
cina del trabajo, a tener partici-
pación más activa y presencia
ante organismos patronales, a
atender necesidades de actuali-
zación y capacitación de alto
nivel, orientándose a resultados
y productividad; a empujar
fuertemente la globalización,
pero sobre todo a dar esa pauta
y redireccionar los servicios de
medicina del trabajo en Méxi-
co, tratando de encontrar una
respuesta a la altura de las ne-
cesidades actuales en este ramo.
Quiero invitarlos a formar par-

te de este importante organismo llamado Cole-
gio Mexicano de Médicos de Empresa, AC, el
cual inició sus funciones en mayo de este año y
que albergará sin duda médicos “iguales” com-
prometidos con el espíritu de servicio y con el
cambio.
En breve estarán escuchando más sobre este Co-
legio, como los requisitos para la pertenencia,
Mesa Directiva, Sede, Comisiones, Plan de Tra-
bajo, Estatutos y más.
Para terminar, quiero agradecer la presencia de to-
dos y cada uno de ustedes a este importante y tras-
cendente inicio de labores, pero más quiero agra-
decer a quienes tienen esa gran visión y llevaron a
cabo esta gran iniciativa que ahora es una realidad.

Muchas gracias.

* Mensaje pronunciado al inicio de actividades en el seminario promovido por el
Laboratorio Pfaizer sobre Migraña en las Empresas, Hotel Camino Real, México
Noviembre del 2003.

Dr. Humberto Gracia Rodríguez, Presi-
dente del Colegio Mexicano de Médicos
de Empresa A.C.


