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Inicia la sesión con el maestro de ceremonias Dr. Javier Mancilla Secretario 
General de la ANM quien hace mención de cuando se fundó la ANM con un 
pequeño recorrido por la historia de la misma, recordando también a la primera 
mesa directiva de nuestra corporación y de los 22 miembros fundadores que la 
conformaron. Posteriormente procedió a presentar la mesa de honor.  
 
A continuación tomó la palabra el Dr. Enrique Ruelas Barajas Presidente de la 
ANM quien da la bienvenida y de forma poética describe lo que significa una 
celebración. En virtud de que varios académicos solicitaron el discurso del Dr. 
Enrique Ruelas completo, éste será parte de forma íntegra a la presente 
minuta. 
 
A continuación el Dr. Javier Mancilla hace una breve sinopsis del CV del 
Maestro Ignacio Chávez y da la palabra al Dr. Carlos Ernesto Varela Rueda, 
quien dicta la  Conferencia  Magistral “Dr. Ignacio Chávez”, quien inicia también 
haciendo un resumen del afamado doctor. Su tema lo tituló con una pregunta 
de ¿porque debemos celebra el 150 de la fundación de la ANM? Hace 
referencia a la definición de “celebración” y la diferencia que existe con la 
conmemoración. El 30 de abril del 2014 se conmemora la fundación de la ANM 
y donde se nombran sus primeros miembros. Cita las palabras del Dr. Chávez, 
donde dice que se ha de rendir honor a los iniciadores, presentando los 
nombres de los mismos.  Continúa comentando que la fecha también da para 
recordar hitos, dando como ejemplo la actitud hacia el progreso, donde la gente 
con carácter progresista son los que toman el pasado como experiencia y lo 
extrapolan al futuro, comentando que para él es como ubica a la ANM en la 
actualidad. Hace un juego entre el pasado, presente y futuro. Señala que 
hablar de la ANM es hablar de sus miembros y todo lo que sufren para pasar y 
lograrlo. Menciona todas las sesiones semanales, los temas que se tocan y 
profundizan, de los que acuden periódicamente para el intercambio de ideas y 
discusiones entre amigos. Prosigue presentando a grandes profesionales de la 
medicina, citando sus palabras y frases y de allí extendiendo reflexiones de 
porque los menciona. Es así que se ha comentado a lo largo de los años que 
todas las sesiones dan una oportunidad de meditar viendo que el talento es el 
principal requisito y el conocimiento y aportes son lo que vale para ocupar un 
sitio en la ANM. Otro motivo de celebración es que desde 1864 que se iniciaron 
las sesiones, sólo en tres ocasiones se han suspendido. La primera cuando 
conspiradores se levantaron en armas contra el gobierno cuando estaba el 
presidente Madero. Las otras dos sesiones canceladas fueron durante el 
terremoto del 1985 y la otra por la influenza en 2009. Cuenta anécdotas en los 
hechos ocurridos en algunas sesiones, como  cuando la ANM recupera la 
puntualidad. También recuerda que la ANM se engrandece cuando recuerda a 
los miembros ya fallecidos.  También se congratula que en nuestra ANM se 



 

rinden cuentas y todos los presidentes lo han hecho hasta ahora. Se refiere a 
los trabajos ganadores que fueron importantes en el tiempo, presentando 
algunos títulos de los mismos, señalando que hoy se ha institucionalizado el 
reconocimiento de las investigaciones que se realizan en el país. Indica 
también los diferentes grupos de trabajo, mencionando sus aportaciones.  Otro 
motivo de celebrar es que la ANM es el órgano consultivo del gobierno federal 
como parte del consejo de salubridad general y es protagonista importante. Un 
acontecimiento más, es cuando la ANM cumplió 50 años se le nombró 
benemérita y celebra que nunca se ha utilizado esta designación.  Por otro lado 
menciona la participación de la mujer en la ANM ilustrándolo con datos como 
que somos 1602 académicos que han ingresado en 150 años; sólo dos 
mujeres ingresaron en los primeros 100 años.  En los últimos 50 años han sido 
101 mujeres (en total son 103 mujeres).  De las vivas 64 son numerarias y 34 
son titulares. Sigue haciendo una descripción proporcional de quienes son 
estas mujeres, dejando claro que sólo 6 mujeres han estado en mesas 
directivas (3 como secretarias adjuntas, 1 tesorera y 2 como secretarias 
generales).  Más de la mitad de las mujeres 53% han ingresado en los últimos 
13 años.   Otro punto que menciona de celebración  es la postura de la ANM en 
diferentes temas de salud pública importantes y el posicionamiento que ha 
tenido en diferentes temas.  También hace referencia a la gaceta médica de 
México, que además de ser la revista científica médica más antigua de México, 
nunca se ha interrumpido su publicación.  Señala sobre la certificación de los 
médicos dando la idoneidad. Otro logro de la ANM fue en el CONACEM y ser 
parte de diferentes comités normativos, muchos de ellos enfocados a la 
enseñanza y la pertenencia de cada uno de sus miembros que han participado 
en estos comités. Recuerda a diferentes académicos y las palabra que dieron 
de lo que significa la ANM haciendo referencia a las palabras que dictaron en 
su momento. Concluye citando al Dr. Ramón de la Fuente Muñiz quien 
comentó sobre el Maestro Chávez, diciendo que puso al servicio de México su 
gran energía y su talento. Finalmente se le entrega un reconocimiento al Dr. 
Varela por su presentación 
 
Posteriormente se da la palabra para la Declaración inaugural del CLI Año 
Académico  a la Secretaria de Salud, Dr. Mercedes Juan López quien en un 
breve mensaje, menciona que es un honor tener la representación del 
presidente, y es un honor participar en las celebraciones de los 150 años.  
Comenta sobre la relevancia de la ANM en el país, sobre todas sus 
aportaciones y avances en medicina logrando un reconocimiento nacional e 
internacional. Señala sobre la participación de la ANM en los documentos de 
postura que han apoyado para el diseño de políticas públicas, haciendo 
referencia a dos de ellos que ayudaron para el establecimiento del plan 
nacional de desarrollo y del programa sectorial de salud entre otros.  Felicita a 



 

la ANM por la propuesta de documentos de postura para avanzar en favor de la 
salud de los mexicanos. Hace referencia al acceso de los servicios de salud 
con calidad, y a la protección del derecho de la salud de los mexicanos.  Da un 
mensaje relacionado con la influenza por la temporada atípica muy fría 
mencionando el predominio del tipo AH1N1 y sobre las acciones preventivas 
que el gobierno está realizando con más de 25 millones de vacuna. Menciona a 
los grupos de riesgo, la distribución del tratamiento oseltamivir, y a la necesidad 
de que se recomiende que la población deba acudir oportunamente al médico 
en cuanto tenga los primeros síntomas. Enfatiza que todas las 
recomendaciones que se aprendieron durante la pandemia del 2009 siguen 
siendo válidas.  Refiere que esta cepa está circulando cada dos años y que hay 
que estar alertas para que con el apoyo de todos se pueda mantener este 
periodo de prevención y tratamiento oportuno entre la población. Reconoce a la 
ANM por las aportaciones a la secretaría de salud, y finaliza señalando que 
está segura que las actividades redundarán para todos los miembros de esta 
institución y da la declaratoria inaugural a las 20:27 hrs. Agradece y desea éxito 
a la ANM en su aniversario 150  
  
Se da por terminada la sesión, siendo las 20:31 hrs.  
 
Atentamente: 
Dra. Elsa Sarti.  
Secretaria Adjunta de la ANM. 
 
 
 
 
“Nada como el trabajo para infundir amor a la vida” Joseph-Ernest Renan (1823-1892) 
Escritor e historiador Francés. 
 


