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Introducción
El incalculable valor que atesora la Academia
Nacional de Medicina, su enorme influencia y repercusión sobre la toma de decisiones médico-científico-epidemiológicas, radica única y exclusivamente en el dominio del conocimiento, la mente científica y el talento
de todos y cada uno de sus miembros, desde su fundación en 1864 hasta nuestros días. Sí, señores, efectivamente, el enorme poder que tiene la Academia no
es más que el resultado del trabajo arduo, constante e
ininterrumpido que los académicos desarrollan día con
día ante sus pacientes, frente a sus alumnos, en los
hospitales, en el consultorio, en los laboratorios de investigación e incluso en diversos puestos directivos,
desempeñándose con el ejemplo, la solidez de sus conocimientos y la mente creativa que los caracteriza, con
una actitud digna y de respeto y un pensamiento abierto, ávido por el conocimiento, con una calidad científica
indiscutible, y siempre dispuestos a luchar y a aceptar
la verdad, con base en el estudio y el razonamiento
lógico.

Señoras y Señores,
Miembros de la Academia Nacional de Medicina,
Distinguido Doctor José Narro Robles, Académico
Ejemplar, Secretario de Salud del Gobierno Federal y
representante personal del Sr. Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos,

Distinguidos Miembros de la Mesa de Honor,
Académicos Honorarios,
Queridos expresidentes de la Academia Nacional de
Medicina,
Presidentes de Departamento,
Invitados especiales y personales,
Miembros de la mesa directiva:
Tal como lo he expresado en diversas ocasiones, mi
ingreso a la Academia Nacional de Medicina (ANM) fue
determinante en la creación de nuevas metas y en la
consolidación de mis ideas, pensamientos y acción. Me
abrió y facilitó el camino que me ha conducido a conocer y a convivir con académicos cuyo talento y mente
privilegiada y ejemplar han impulsado el desarrollo
científico y humanista de la medicina en nuestro país,
y han impactado con certeza y solidez a través de la
historia en diversos campos de la ciencia médica dentro de los ámbitos nacional e internacional. El conocimiento adquirido, las experiencias compartidas, los hechos, las circunstancias y la enorme riqueza de ideas
que se vierten en cada reunión de la Academia fortalecen el carácter, agudizan los sentidos y avivan el pensamiento. Es precisamente por ello que me propongo,
a lo largo de los próximos dos años, con el respaldo de
todos y cada uno de ustedes y de la espléndida mesa
directiva que me ha tocado presidir, enaltecer las acciones que desempeña la ANM.
Creo firmemente en que la adquisición del conocimiento, cualquiera que este sea, requiere un líder que, sólidamente formado, acerque al estudioso a las fuentes del
saber, convenciéndolo de su importancia y abriendo su
pensamiento; avivando el interés por conocer, por
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indagar; motivando y encausando hacia el estudio, el razonamiento, la creación y el dominio de nuevos elementos; analizando, desmenuzando y averiguando la composición, la integración y el aprovechamiento del medio que
nos rodea. Es por ello que haremos hincapié en el estudio
profundo de la medicina con sólidas bases moleculares,
así como en la fisiopatología y el tratamiento de las enfermedades. De tal manera que insistiré en que los futuros candidatos a formar parte de la ANM, más que proponerse a sí mismos, sean estrictamente seleccionados,
propuestos y respaldados por su calidad moral, científica
y de desarrollo profesional, por los mismos académicos,
para someterlos posteriormente a la opinión del sólido
comité de admisión con el que contamos.
Con mi más genuina intención, férrea decisión y un
inmenso deseo por lograr las metas que con el respaldo
de los académicos me he propuesto alcanzar durante
los próximos dos años, el formato de nuestras sesiones
ordinarias ha cambiado, dando paso a la expresión del
intelecto, a la exposición de la creatividad y la manifestación de la experiencia, envueltos por un ambiente de
sabiduría, libertad y respeto, característicos de las mentes brillantes que agrupa la ANM. Estoy convencido de
que con la exposición y la discusión de estas propuestas en las sesiones ordinarias, así como con la unión,
el compromiso y la fortaleza que emanan del talento de
los académicos, la ANM continuará expandiendo su
influencia en la evolución científica de la medicina contemporánea. Es en esta forma como el programa quedó
integrado por primera vez, desde el 30 de noviembre
del año pasado, y esperamos este año continuar recogiendo e impulsando los hallazgos de sus investigaciones, de sus propuestas y proyectos dirigidos todos ellos
a prevenir y solucionar los principales problemas de
salud que enfrenta nuestra población, objetivo final de
nuestro quehacer cotidiano.
Estoy convencido de la importancia que tiene en la
vida el sentirse orgulloso, aquilatar con la más elevada
consideración y ser digno del origen del que uno proviene para ser digno, también, del espacio al que perteneceremos y de lo que finalmente desarrollaremos a
lo largo de la vida; es por ello que, enarbolando el sentido de enaltecer el orgullo de pertenencia, hemos abonado y queremos impulsar el desarrollo y la trascendencia de los comités permanentes y transitorios de la
Academia. Así, solo por mencionar algunos ejemplos
expongo:
−− El Comité de Vinculación Interinstitucional y de
Difusión del Conocimiento de la ANM, dirigido por
el Doctor José Ignacio Santos Preciado, tiene
como objetivos intervenir como vocero de la ANM

ante los medios de comunicación; dar a conocer
los alcances de la ANM y de sus miembros ante
instituciones gubernamentales estatales y federales; y establecer los contactos ideales entre los
académicos y las instituciones específicas que les
permitan promover sus ideas y hallazgos.
−− El Comité de Difusión de las Sesiones Ordinarias,
dirigido por el Doctor Mario Mandujano Valdés,
tiene como objetivos el nutrir la asistencia a las
sesiones ordinarias y extraordinarias de la ANM;
dar a conocer la importancia de los temas tratados; y difundir, a través de los medios de comunicación, el programa semanal, mensual y anual.
−− El Comité Transitorio de Comunicación de la ANM
con las Escuelas y Facultades de Medicina, dirigido por el Doctor Jaime Mas Oliva, tiene como objetivos mejorar la comunicación entre los directores de las distintas escuelas de medicina y la
ANM; difundir entre los estudiantes de medicina
del país el significado y la importancia de nuestra
Academia; y formar grupos de estudiantes para
que asistan y visiten nuestras instalaciones.
−− Y el Comité de Relaciones Internacionales, dirigido
por el Doctor Jaime G. de la Garza Salazar, el cual
quedó dividido en EE.UU. y Canadá, Centro y
Sudamérica, Europa y Oriente, que tiene como
objetivos establecer una relación armónica y de
intercambio con las distintas academias de medicina del mundo; visitar las principales sedes de las
academias en el ámbito internacional, llevando una
muestra de los alcances y logros de nuestros académicos; y organizar reuniones internacionales.
Independientemente de la importancia de los puntos
que he venido mencionando y del interés que tengo por
impulsar a Gaceta Médica de México, la revista más
antigua de Latinoamérica, y el boletín de información
clínica-terapéutica, el más importante de mis objetivos
en la fundación y desarrollo del más moderno complejo
editorial médico-científico de la ANM, en el que más que
una edición en papel, producirá documentos electrónicos debidamente digitalizados, que puedan ser actualizados día con día por los autores expertos en los temas
tratados y consultado permanentemente por el estudioso, interesado en las diferentes áreas del saber médico
y científico, por lo que esta editorial contará con un grupo experto en administración capaz de dirigirlo y comercializar los trabajos allí reunidos. El desarrollo de esta
idea será, desde luego, a un futuro a largo plazo, pero
desde ahora he pedido a los Doctores Alberto Lifshitz
Guinzberg y José Halabe Cherem sembrar la semilla,
proyectar su estructura y dirigir el gran libro digitalizado
377

Gaceta Médica de México. 2017;153

de medicina humana de la ANM, en el que participarán,
de una u otra forma, todos sus miembros.
Todos estos planes y proyectos que de manera resumida acabo de mencionar cuentan, desde luego, con
el respaldo y la fortaleza de instituciones que a través
de sus directivos respetan y creen firmemente en la
solidez de nuestra institución y el talento de los académicos. Tal es el caso del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología con los Doctores Enrique Cabrero y Julia
Tagueña; la Universidad Nacional Autónoma de México
con el Dr. Enrique Grague Weichers, expresidente, y el
Dr. Germán Fajardo Dolci; el PBP con el Sr. Secretario
de Salud; el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) con el Maestro Mikel Arreola; el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado con el Sr. Lic. José Reyes Baeza Terrazas; por
mencionar algunos, y sin olvidarme de ninguna manera
del apoyo que he recibido por parte del mejor violinista
de México, el Maestro Pastor Solís Guerra.
Quiero agradecer también el enorme respaldo que he
tenido por parte de las autoridades del IMSS, incluyendo
al Director de Prestaciones Médicas, el Dr. José de
Jesús Arriaga Dávila, y de manera muy especial al Dr.
Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra y al Sr. Ing. Mario
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Goth Retana, ya que gracias a ellos se colocó piso de
muy alta calidad en el vestíbulo del primer nivel del auditorio, se modernizaron las vitrinas, las que fueron cuidadosamente rediseñadas por el Doctor Rolando Neri
Vela, se compraron y colocaron los candiles del vestíbulo principal y la placa a la entrada de la Academia, la
que se encuentra inmersa en un verdadero jardín; obras
que, de hecho, ya fueron inaugurados por el Sr. Secretario
de Salud, y académico, Dr. José Narro Robles.
Quiero finalizar esta intervención afirmando que me
siento orgulloso de la familia que me formó, de mis padres y de mis hermanos; orgulloso de la familia que
junto a mi esposa y mis dos hijas hemos formado; me
siento privilegiado por haber nacido en este extraordinario país, y sobre todo en el estado de Tamaulipas,
que ha dado ya tres presidentes a la Academia; y me
siento orgulloso y privilegiado también de pertenecer al
grupo más connotado de médicos mexicanos científicos y especialistas, cuyo trabajo y aportaciones han
contribuido de manera contundente al progreso y al
desarrollo de la medicina. No me cabe la menor duda
de que son los mejores de los mejores.
Muchas gracias por su atención.
Dr. Armando Mansilla Olivares

