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L

a Academia cumple con este ceremonial, de manera
incesante desde el año de 1864 y con nueva sensibilidad, un nuevo año académico. Esta institución fue inicialmente fundada como una comisión científica con la misión
de construir un inventario del país que se debía gobernar y
administrar. Pocos meses después introdujo un arreglo de
sociedad médica interesada en la patología propia del país,
para finalmente buscar la configuración de una academia de
medicina.
Con estos pasos se materializaba el sueño, fallido en dos
momentos anteriores, de instituir y custodiar con esmero el
surgimiento de una academia de medicina, misma que llega
hasta nosotros en toda plenitud intelectual. Afrontó los
obstáculos para abrazar las ideas positivistas, la creación de
instituciones de salud, los cambios en la educación, el inicio
de las especialidades y el establecimiento de estructuras
médicas con profundo interés social.
Ahora impulsa, con la participación de la Academia de
Cirugía, el ordenamiento y la organización de los Consejos de
47 Especialidades médico-quirúrgicas, favorece el agrupamiento de los médicos generales en el Comité Normativo
Nacional de Medicina General (Conamege) e impulsa, en
colaboración con las escuelas y facultades de medicina,
convenios de educación médica continua. Las interrelaciones
con otras organizaciones como las diferentes instancias de la
Secretaría de Salud y toda la ilustre red de institutos y
hospitales del gobierno federal y los estados, el Consejo de
Medicina Superior, la Suprema Corte de Justicia, las instituciones como el IMSS y el ISSSTE y Funsalud, se han multiplicado
con el consiguiente enriquecimiento multidisciplinario.

La difusión del material se logra mediante las sesiones
reglamentarias y extraordinarias, foros especializados, la
Gaceta Médica de México, el Boletín Clínico-Terapéutico, Vox
Medica y el boletín interior de la Academia, además de la
difusión por su portal y otras formas de difusión electrónica.
El ejercicio médico fragmentado y jerarquizado ha llevado a la Academia a concebir la imagen y la estructura del
hospital moderno amalgamado mediante la estructuración
de equipos de salud multidisciplinarios; la introducción de los
mismos constituye uno de los cambios fundamentales de la
asistencia.
A través de sus nuevas relaciones de interdependencia
con todos estos organismos, la Academia reasume su
liderazgo educativo dirigido a los profesionales de la salud,
con programas de enseñanza y haciendo uso de los más
útiles procedimientos e intervenciones. En este papel educativo del siglo XXI, deberá desarrollar y estimular, al lado de
los centros de educación superior, la ciencia y la tecnología,
a los profesionales y la difusión a través de distintos medios
en papel, electrónicos y digitales. Aun cuando todas sus
actividades se registran y distribuyen en DVD, me es grato
informar que la Mesa Directiva ofrece a todos sus miembros
la colección completa de la Gaceta Médica en forma electrónica y que tendrán en el siguiente envío de correspondencia.
La Academia está lista para establecer y fincar los
medios requeridos para establecer la moderna difusión de la
enseñanza que incluye no sólo las ciencias básicas, como
puede ser la genómica, sino también los aspectos sociales
y del comportamiento incluyendo los aspectos relativos e
importantes para el mejoramiento de la salud.
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