ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA
DEL CLII AÑO ACADÉMICO 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
Secretario General
Les solicito a todos los presentes pasen a ocupar sus lugares correspondientes ya que en
un momento dará inicio la sesión.
Muy buenas noches tengan todos ustedes.
Estamos reunidos para efectuar la Sesión Solemne de Clausura del Centésimo
Quincuagésimo Segundo Año Académico, en donde se darán los premios a los ganadores
de los concursos de la Academia Nacional de Medicina, y el Presidente de nuestra
Corporación dará su mensaje de conclusión de este Año Académico; acto seguido se
procederá a la entrega de la medalla “Miguel F. Jiménez” a los académicos que cumplieron
50 años de su ingreso a la Academia y, finalmente, el Dr. Enrique Graue, hará la clausura
de las actividades académicas de este año.
Preside esta ceremonia el doctor Enrique Graue Wiechers, Presidente de la Academia
Nacional de Medicina.
Lo acompañan, como invitados de honor:
•
Dr. Guillermo Ruiz-Palacios y Santos, Titular de la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con la representación de
la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud.
•
Dr. Germán Fajardo Dolci, Titular de la Unidad de Educación, Investigación y
Políticas de Salud, con la representación del Dr. José Antonio González Anaya, Director
General del IMSS.
•
Dr. José Francisco González Martínez, Jefe del Servicio de Enseñanza e
Investigación, con la representación del Dr. José Reyes Baeza Terrazas, Director General
del ISSSTE.
•

Dr. José Meljem Moctezuma, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

•

Dr. Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones.

•
Dr. Ignacio Carranza Ortíz, Director de Educación e Investigación en Salud de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal, con la representación del Dr. Armando Ahued
Ortega, Secretario de Salud del D.F.
•

Dr. José Ignacio Campillo García, Presidente Ejecutivo de FUNSALUD.

•

Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.

•

Dr. Francisco Navarro Reynoso, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.

•
Maestro Julio César Ballesteros del Olmo, Presidente de la Academia Mexicana de
Pediatría.
También están con nosotros los Académicos Honorarios
•

Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

•

Dr. Víctor M. Espinosa de los Reyes Sánchez.

•

Dr. Octavio Rivero Serrano.

•

Y el Dr. Juan Ramón de la Fuente.

Como Presidentes de Departamento también nos acompañan
•
Dr. José Arturo Bermúdez Gómez Llanos, Jefe del Departamento de Biología
Médica.
•
Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes, Jefe del Departamento de Cirugía.
•
Dr. Rafael Lozano Asencio, Jefe del Departamento de Departamento de Salud
Pública y Sociología Médica.
•

Dr. José Sifuentes Osornio, Jefe del Departamento de Medicina.

Y los miembros de la Mesa Directiva
•

Dr. Armando Mansilla Olivares, Vicepresidente

•

Dr. Germán Fajardo Dolci, Tesorero

•
Y la Dra. Gloria Soberón Chávez, Secretaria Adjunta de la Academia
También agradecemos la presencia de nuestros expresidentes
Para dar inicio a este evento procederemos a la presentación de los ganadores de los
concursos correspondientes a este Año Académico.
Pedimos a los premiados que al escuchar su nombre, pasen al frente
Solicito a todos los presentes, reservar los aplausos al final de la entrega de los diplomas
Cedo la palabra al doctor Manuel Roberto Morales Polanco, Presidente del Jurado, quien
hará la presentación del ganador del Premio “Dr. Eduardo Liceaga” que se otorga al mejor
trabajo científico sobre investigación clínica.
Le pido al doctor Eduardo César Lazcano Ponce pase al estrado a recibir el premio.

A continuación el doctor Jesús Adolfo García Sáinz, presidente del jurado, hará la
presentación del ganador del premio “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” que se otorga al
mejor trabajo de investigación biomédica.
Dra. Lorenza González-Mariscal y Muriel, le solicito pase al estrado a recibir el premio.
Toca el turno al doctor Luis Guillermo Llorente Peters, presidente del jurado, quien hará la
presentación del ganador del premio “Dr. Roberto Kretschmer Schmid” en el que se
reconoce al mejor trabajo de investigación en inmunología.
Le solicito a la doctora Diana Gómez Martín pase al estrado a recoger el premio.
El doctor Aquiles Rafael Ayala Ruiz, presidente del jurado, ha enviado la decisión del
ganador del premio “Dr. Rafael Rodríguez Rodríguez”, que nos hará el favor de presentar
el Dr. Niels Agustín Wacher Rodarte, al mejor trabajo de investigación en Diabetes Mellitus
Dra. Norma Janet Hernández Pedro, le solicito pase al estrado a recoger el premio.
A continuación el Dr. Rubén Argüero Sánchez, presidente del jurado, hará la presentación
del ganador del “Concurso de Obras Médicas”, premio que se entrega a la mejor obra cuyo
contenido promueva y contribuya en el devenir de la Medicina Mexicana.
Le solicito al doctor Carlos Ibarra Pérez, pase al estrado a recoger el premio.
Para todos ellos, les solicito un fuerte aplauso.
Es un honor para nuestra Corporación dar inicio a la entrega de la medalla “Miguel F.
Jiménez”, a los académicos que cumplieron 50 años de su ingreso a la Academia.
Solicito al doctor Enrique Graue, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y al Dr.
Armando Mansilla, Vicepresidente, pasen al frente y hagan entrega de la medalla a nuestros
14 académicos:
Solicito nuevamente a nuestra audiencia se reserven los aplausos para el final.
•
Dr. Francisco Biagi Filizola
•
Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber
•
Dr. Manuel Campuzano Fernández
•
Dr. Jorge Espino Vela
•
Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez
•
Dr. Leopoldo Gómez Reguera
•
Dr. Carlos Gual Castro
•
Dr. Horacio Jinich Brook
•
Dr. Pedro Lavalle Aguilar, recibe la medalla en su nombre, su hermana la Sra. María
Lavalle
•
Dr. Rubén Lisker Yourkowitzky
•
Dr. Carlos Martínez Reding
•
Dr. Octavio Rivero Serrano

•
Dr. José de Jesús Villalobos Pérez
•
Y el Dr. Manuel Alcaráz Verduzco, lamentablemente no pudo acompañarnos, por
problemas de salud
Para todos nuestros homenajeados, les solicito un caluroso aplauso.
A continuación, le pedimos al Dr. Enrique Graue, realice la declaratoria de clausura del 152
Año Académico.
En seguimiento al programa, corresponde el turno al doctor Enrique Graue, Presidente de
la Academia Nacional de Medicina, quien nos dirigirá unas palabras.
Asumí la presidencia de la Academia Nacional de Medicina al término de la
sesión solemne de noviembre del año pasado.
Desde entonces, he tenido el honor de coordinar los esfuerzos de la mesa
directiva para la consecución de los objetivos de nuestra corporación.
Debo agradecer a los doctores Armando Mancilla, vicepresidente; Fabio
Salamanca, secretario general; Germán Fajardo, tesorero y a la Dra. Gloria
Soberón, nuestra secretaria, su compromiso, disposición y amistad para
trabajar como un grupo unido con una meta común: procurar el
engrandecimiento de la Academia.
Porque eso es lo que queremos todos nosotros, por ello ingresamos y nos
sujetamos a sus exigencias, la vivimos y nos enorgullecemos de ser
académicos.
Compartimos, de una u otra forma, la misión y visión de la Academia: Ser la
institución más respetable y respetada de la medicina mexicana; una
institución independiente y propositiva en sus juicios; con compromiso
científico en sus verdades; interesada en la educación, la investigación y la
evaluación de los problemas de salud en México.
Esto es lo que la Academia ha sido a lo largo de su existencia y debe seguir
siéndolo.
Parte importante y trascendente de la Academia es su historia. No en balde
somos la corporación médica más antigua de la república. Contamos con
152 años de sesionar continuamente y a lo largo del tiempo hemos
conservado el rigor académico para ser admitidos en nuestra corporación.
Nuestros académicos 1,152 aceptados desde nuestro origen hasta el día de
hoy, han sido o serán, parte de la historia de la medicina en México.
Tomen por ejemplo a nuestros homenajeados esta noche por sus 50 años de
haber sido admitidos en la Academia: ¿Podríamos imaginar completa la

historia de la Parasitología y la Microbiología sin Francisco Biagi o Luis Felipe
Bojalil respectivamente?
¿Cómo sería el Instituto Nacional de la Nutrición sin haber contado con las
ejemplares figuras de Manuel Campuzano y José de Jesús Villalobos? ¿Cómo
serían la Cirugía y la Gastroenterología sin ellos?
¿Qué me dicen de la Cardiología sin Jorge Espino Vela y Carlos Martínez
Redding? ¿O de la Urología sin Leopoldo Gómez Reguera?
¿Estaría la historia de la cirugía de tórax y de la Universidad Nacional
Autónoma de México completa sin Octavio Rivero Serrano?
¿No ha sido Horacio Jinich uno de los clínicos más relevantes que ha dado
México?
¿No está el apellido Espinosa de los Reyes indisolublemente ligado a la
Ginecología Mexicana? ¿Sería así sin Don Víctor?
Hay también quienes han sido pioneros en su campo y son punto de partida
para sus disciplinas: Tales son los casos de Rubén Lisker en la Genética y de
Carlos Gual en la Biología de la Reproducción Humana.
Todos ustedes - nuestros homenajeados -, son ejemplo: son pasado, presente
y han fincado futuros. Por eso esta ceremonia: ustedes representan lo que la
Academia es y aspira seguir siendo.
Muchas gracias por lo que han hecho en su vida, por el ejemplo y por su
trabajo en nuestra Academia.
La Academia es el fruto del trabajo de los académicos mucho del cual se
representa en nuestra Gaceta ─ la revista médica de mayor antigüedad y
abolengo en México ─; nuestro pasado y aspiraciones se ven también
reflejados en este recinto y en su galería; en la sobriedad y elegancia de
nuestras instalaciones y en nuestra biblioteca.
Toda esta parte de nuestra historia, que nos hace ser lo que hasta ahora
somos, debemos preservarla y cuidarla. Por ello, emprendimos algunas
acciones que afortunadamente pudimos concluir.
Como ya se informó en la sesión inmediata anterior, nuestra biblioteca se
mudó y reformó.
En ella, a lo largo de los años, habíamos acumulado una gran cantidad de
revistas y textos que no siempre obedecían a las finalidades de una biblioteca

como la nuestra. Le solicité a la Académica Dra. Cecilia Rodríguez de Romo,
experta en Historia de la Medicina, supervisara el inventariado de nuestro
acervo y que definiera aquello que debiésemos preservar.
Así se resguardó y catalogó toda nuestra historia en textos y documentos; los
libros y revistas con valor histórico, las colecciones de Gaceta desde su origen;
los libros editados por académicos o por la Academia; los acervos
provenientes de donativos y el archivo documental y fotográfico existente.
Aquellas colecciones incompletas de revistas modernas y que ya se
encuentran en el espacio electrónico o textos varios, sin relación con temas
médicos, fueron donados a otras bibliotecas especializadas.
Hoy, nuestra biblioteca está perfectamente catalogada y puede ya buscarse
en los repositorios electrónicos y, albergados en un espacio adecuado en la
unidad de congresos, para que pueda ser consultada con oportunidad y
eficiencia.
La labor aún no está completa. En el transcurso del año entrante sujetaré a
nuestros cuerpos de gobierno y a la Asamblea General de la Academia el
reglamento para el acervo y uso de la biblioteca a fin de permitir su
crecimiento ordenado y de acuerdo a la misión de nuestra corporación e
iniciaremos toda su digitalización. Pero ya dimos un primer gran paso.
Pero la Academia no solo es tradición, el presente es el que debe
preocuparnos para poder labrar el futuro. Por ello, todas las mesas directivas
deben valorar lo logrado y, en su caso, preservar, redefinir, reencauzar
algunas otras acciones para tener un mayor efecto en la razón de nuestra
existencia. Porque a fin de cuentas, existimos y estamos aquí para servir a la
sociedad y a su bienestar en salud.
En la sesión pasada ya se dio cuenta de las acciones emprendidas por los
distintos comités, entre otros, los de reciente creación el de normatividad y el
de transparencia en la relación médico–industria. No me referiré más a ellos.
Quiero sí, abordar algunos temas que considero se justifican en una ocasión
como esta:
Nuestras sesiones se caracterizan por su seriedad académica y calidad de las
ponencias; sin embargo, la asistencia física de los académicos dista mucho
de ser la deseada.
Las razones para ello son múltiples y todos las conocemos: el horario, las
dificultades de tránsito en la ciudad, facilidades de estacionamiento y
actividades profesionales abonan a ello. A pesar de todo, la asistencia se

mantiene y tal vez haya crecido un poco, particularmente con la
concurrencia de jóvenes que se interesan en los temas que exponemos.
Es de hacer notar, que en algunas de ellas, en donde se analizan problemas
sociales con implicaciones médicas, el aforo a la academia ha sido
cuantioso: tales son los casos del Uso médico de la marihuana y el de Morir
con dignidad.
Temas médicos de esta naturaleza, en donde se discuten inquietudes sociales
con fundamentos académicos atraen a un público diverso y deben continuar
dándose en el seno de la corporación: Violencia, adicciones, alcoholismo,
interrupción legal del embarazo y gestación subrogada pueden ser ejemplos
futuros a ser tratados y así contribuir a una mejor y más informada conciencia
social.
Invito a los académicos a que nos enriquezcan con propuestas de esta
naturaleza.
Durante este año, las 37 sesiones regulares y 6 eventos especiales de la
Academia fueron transmitidos por medios electrónicos. La transmisión ha
mejorado en calidad y con toda seguridad debe seguir superándose. Este
año hemos alcanzado 17,815 asistentes.
Los medios electrónicos son indudablemente la mejor fuente de difusión de
nuestras actividades, con ellos la Academia se actualiza y se pone a tono con
los tiempos: en Facebook hemos duplicado nuestra presencia con casi 11 mil
visitas, y lo mismo ha sucedido con Twitter con más de 2 mil 500 comentarios.
Deberemos ser más proactivos en la utilización de recursos tecnológicos; hay
que poner atención en las preferencias de quienes nos visitan y escuchan.
Hacia allá procuraremos movernos en el próximo año académico.
Otro tema que me gustaría comentar, son los cambios que hemos
implementado en el Programa Nacional para la Actualización de Médicos
Generales (PRONADAMEG).
Este programa, vocación de la Academia y que en algunas regiones es casi
ya una tradición, había gradualmente declinado en asistencia e interés.
Con el fin de hacerlo más atractivo, todo el programa se trasladará
gradualmente a la plataforma electrónica, transformándose a epronadameg.

El Académico Dr. Miguel Ángel Rodríguez Weber, nos distinguió aceptando su
coordinación y ya las primeras sesiones sobre los temas más importantes de
salud han sido filmadas y editadas.
Su contenido ha sido revisado y puedo constatar que es amigable,
actualizado y de fácil acceso. El e-pronadameg ya ha sido presentado al
presidente de la Consejo de Medicina General y cuenta con el
reconocimiento oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México.
A principios del próximo año haremos su formal lanzamiento.
El tercer tema que me gustaría abordar, es el relativo a los documentos de
postura - que atinadamente se iniciaron durante la gestión del Dr.
Kershenobich, con el objeto de colaborar en la construcción y
consolidación de políticas públicas en salud y que se continuaron con motivo
de nuestro sesquicentenario.
Este año, con el financiamiento que nos otorgara el CONACyT, la mesa
directiva decidió abrir una convocatoria entre los académicos para recibir
propuestas específicas para la creación de documentos de postura bajo un
formato común en donde los textos a entregar tuviesen: la importancia
epidemiológica del tema, un abordaje basado en evidencias, las propuestas
de reforma de políticas en salud y las soluciones que en forma colegiada
plantean los autores.
Para la revisión y ordenación de los textos, la mesa directiva invitó como
coordinador general de estas ediciones al Académico Dr. Juan Rivera
Dommarco quien amablemente aceptó y realizó las especificaciones del
caso.
Con estas características se recibieron diez propuestas que fueron analizadas
por la mesa directiva, la cual, - tomando en consideración los recursos
disponibles y la importancia de los distintos temas -, otorgó el financiamiento
para la redacción de seis documentos de postura.
De esta manera, fueron seleccionados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los amputados y su tratamiento;
Las hemorragias como problema de salud pública;
El trauma como un problema de salud mundial;
Muerte materna;
Mejores estrategias para procurar la salud renal, y
Políticas multisectoriales para el apoyo de la lactancia materna.

Estos documentos serán presentados y distribuidos en el transcurso del próximo
año y se pondrán a disposición en libre acceso para quien desee consultarlos
en la biblioteca digital de nuestra página electrónica.
Esperemos poder contar para el siguiente año con el financiamiento
necesario para abrir una nueva convocatoria y dar cumplimiento a la
encomienda de ser un órgano consultivo del gobierno federal- autónomo, y
científicamente calificado, para proponer políticas públicas en materia de
salud. Esta es también nuestra vocación y misión como cuerpo colegiado.
Finalmente, creo importante informar que, con la finalidad de mantener una
política de internacionalización, hemos procurado mantener relaciones con
otras academias hermanas. Así, este año, lo hicimos con el Institute of
Medicine de los Estados Unidos de Norteamérica hoy, National Academy of
Medicine; con la Academia Francesa de Medicina, en una visita bilateral, y,
recientemente, con la Real Academia de Medicina de España, para iniciar
los trabajos para la revisión del Diccionario Panhispánico de términos médicos.
Cuenta de ello se dio en la pasada sesión.
La Academia, por mi conducto, agradece sentidamente los apoyos
económicos que para el efecto hemos recibido del CONACyT, de la
Fundación Rio Arronte, del Fondo para la Beneficencia Pública de la
Secretaría de Salud, del ISSSTE, de la Fundación Nestlé, así como de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Gracias a sus aportaciones la Academia ha podido cumplir con las
actividades mencionadas.
Por la misma razón la administración de la Academia se ha venido haciendo
compleja: la solicitud de recursos, los reportes su correcto uso y una
administración transparente; las convocatorias, relaciones con proveedores,
páginas electrónicas, transmisiones y el manejo cotidiano de nuestras
actividades, requieren ya de un administrador permanente y siempre
presente.
Para el efecto, el Dr. Ruelas incorporó al Dr. Héctor Robledo quien le auxilió
durante su gestión y yo me permití invitarlo como director ejecutivo, con
mayores responsabilidades y el mismo salario.
El director ejecutivo ha sido de gran auxilio para la actual mesa directiva; sin
su permanente actividad y la de todo el resto de nuestro personal
administrativo, no podríamos haber hecho mucho de lo que se ha logrado.
Lamentablemente para la Academia, el Dr. Robledo, a partir del próximo año,
ha decidido dejarnos para continuar con actividades de su interés
profesional.

Lo extrañaremos, muchas gracias Dr. Robledo por su entrega a la Academia
y le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos compromisos.
Pero la Academia no puede dejar de crecer y de continuar con las
actividades que ha emprendido y prescindir de los financiamientos externos
que se han logrado. Por ello, y en común acuerdo con nuestro
Vicepresidente, en los meses siguientes, buscaremos a la persona que habrá
de sustituirlo.
El día 17 de Noviembre, hace apenas 8 días, La H Junta de Gobierno de la
Universidad Nacional Autónoma de México, me hizo el inmenso honor de
designarme como Rector de la misma. Encargo que habré de cumplir
poniendo todos mis esfuerzos para conseguir las metas que nuestra casa de
estudios persigue.
Pero estaré en este recinto, todos los miércoles por la noche.
Cuando excepcionalmente no pueda hacerlo, me apoyaré en nuestro
Vicepresidente.
Por supuesto que continuaré coordinando - en mi calidad de presidente - ,
los trabajos de la mesa directiva. Encontraremos tiempos y espacios para
seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho. Sé que con todos ellos
cuento. Con su compromiso y desinteresada entrega.
Tengan todos los académicos la certeza que si por algún motivo siento que
descuido mis obligaciones como presidente, no dudaré en convocar a los ex
presidentes y depositar en ellos la decisión de mi permanencia.
Antes de concluir, debo agradecer a las licenciadas Gabriela González y
Roxana Ramos quienes colaboran estrechamente conmigo y que han servido
de enlace entre mis actividades como universitario y presidente de nuestra
Academia por su eficiente, diligente y siempre dispuesta colaboración.
Con ello, doy por concluido este acto y clausuro esta sesión, no sin antes
repetir nuestro sentimiento de admiración y respeto a quienes hoy
homenajeamos por su larga y fructífera trayectoria en esta Academia.
¡Enhorabuena para ustedes y para nosotros que tenemos el honor de poderlos
celebrar!
Les invitamos a compartir un ambigú para celebrar con ellos la conclusión de
este año académico.
Muchas gracias y muy buenas noches.

Mil gracias doctor Graue.
Es así como concluimos esta Sesión Solemne, agradeciendo a todos su presencia, y les
invitamos a que nos acompañen a un vino de honor en el lobby de la Academia
Muy buenas noches.

*El texto de esta ponencia se encuentra disponible en la página de la ANM

