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CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2014
MÉXICO, D.F.

CONGRESO CONMEMORATIVO DEL
CL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO

En el marco del 150 aniversario de la Academia Nacional de Medicina de México, el
miércoles 1° de octubre del presente se dio inicio al Congreso Conmemorativo del CL
Aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Medicina de México (ANM),
titulado “Retos de la Medicina Mexicana en el Segundo Decenio del Siglo XXI”.
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El Dr. Carlos Viesca Treviño, fue el primero en
intervenir en la inauguración del evento, resaltando algunas fechas, como la del primer congreso médico mexicano en 1876, llevado a cabo en
la Casa de los Azulejos y el segundo, realizado
en San Luis Potosí en 1884, el cual dio como resultado formalizar la enseñanza de la medicina
en México y la unificación de los programas de
medicina que había en el país.

además de plantear las políticas de salud de este
país siendo la Academia órgano consultivo del
Gobierno Federal desde 1912.
Posteriormente, el Dr. Enrique Ruelas Barajas,
presidente de la ANM dirigió un mensaje de
bienvenida, donde dijo sentirse muy orgulloso de
esta historia, destacando la cantidad de académicos y expertos que participarán en distintas mesas a lo largo de los siguientes días y señalando
la novedad de que este Congreso será el primero
que la ANM transmitirá en vivo a México y al
mundo. Además, recordó que la celebración de

Asimismo, resaltó que la ANM está presente en
toda la república y a través de estos foros se ha
logrado una identidad en la medicina mexicana,
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hace 100 años jamás ocurrió debido a la coyuntura con la Revolución Mexicana, pero, para este 150
aniversario se decidió celebrar durante todo el año
mediante distintos foros y congresos nacionales e
internacionales, así como diversas publicaciones,
como una muestra de todo lo que se ha avanzado
desde aquella época hasta la actualidad.

toria es reescribirla, los invito a todos a reescribir la
historia. Los invito a crear el futuro de todos nosotros, los invito a que disfruten de este congreso”,
dando paso así a las distintas actividades programas para el Congreso.
Durante los tres días de Congreso se llevaron a
cabo: 25 simposios, 6 conferencias magistrales y 4
talleres; además, se contó con la participación de
140 académicos. Para poder cumplir con todas las

Para finalizar la ceremonia inaugural, el Dr. Ruelas
señaló que, “el único deber que tenemos con la his-

actividades, algunas se desarrollaron de manera simultánea en distintos auditorios dentro del Centro
Médico Siglo XXI, incluyendo el auditorio de nuestra Corporación.

- “Las adicciones en el Segundo Decenio del Siglo
XXI”, Dr. Juan Ramón de la Fuente.
-“La Investigación en Medicina en el Segundo Decenio del Siglo XXI: Retos y Oportunidades”, Dr.
David Kershenobich Stalnikowitz.

Las conferencias magistrales se realizaron en el auditorio de la ANM, las cuales estuvieron a cargo de
los siguientes académicos:

- “Proyección de la Academia Nacional de Medicina de México en el Segundo Decenio del Siglo
XXI”, Dr. Enrique Ruelas Barajas.

- “Actividades Espaciales y Salud”, Dr. Raúl Castillo
Esper

Además, se contó con una asistencia de alrededor
de 1300 personas repartidas en las diferentes mesas simultáneas y a través de la transmisión por

- “La Práctica Clínica en el Segundo Decenio del
Siglo XXI”. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
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abocado al diseño de estrategias para prevenir y tratar
las principales enfermedades que afectan a la población
mexicana.

internet se logró llegar a más de 1500 seguidores en distintos países (Estados Unidos, España, Brasil, Colombia,
Alemania, República Dominicana, Ecuador, Italia, Guatemala, entre otros).

Subrayó que un ejemplo de sus aportaciones es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual se fundamentó en
el libro: La obesidad en México, recomendaciones para
una política de Estado, editado por este organismo.

En la ceremonia de clausura, la ANM contó con la distinguida presencia de la Secretaria de Salud, la Doctora
Mercedes Juan López. Como parte de la ceremonia se
proyectó un video resumen de toda la esencia del congreso y posteriormente, el Dr. Enrique Ruelas, dirigió
un mensaje de despedida remarcando nuevamente el
hecho histórico de que este congreso ha llegado vía internet, destacando la gran asistencia con la que se contó
y haciendo un cálido reconocimiento y agradecimiento
a todos los ponentes que durante tres días, estuvieron
compartiendo su experiencia con la audiencia.

Añadió que la Estrategia Nacional para la Prevención y
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, fue
presentada recientemente ante las Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS) y de Estados Americanos
(OEA), donde despertó gran interés por ser una política
integral.
Finalmente la Dra. Mercedes Juan López, clausuró el
Congreso afirmando que “es motivo de gran satisfacción
poder participar en esta celebración por los 150 años de
trabajo de manera ininterrumpida”, refiriéndose al aniversario de nuestra Corporación.

La Secretaria de Salud, destacó la presencia y labor de
la ANM durante este periodo, el cual describió como
muy activo y satisfactorio, mencionando además que
los miembros de este organismo conscientes del panorama epidemiológico que enfrenta nuestro país, se han

4

BOLETÍN

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

5

BOLETÍN

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

6

