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0 AÑOS

PRESENTACIÓN

Para los miembros de la Mesa Directiva de la Academia Nacional de
Medicina de México ha sido un honor muy especial conducir este tramo
de la historia de nuestra Corporación a ciento cincuenta años de distancia
de su fundación. Lo que aquí se presenta es un informe de las actividades
más representativas de lo realizado durante los años académicos CL y
CLI, correspondientes al bienio 2013-2014, el segundo de los cuales
correspondió a la celebración del sesquicentenario. De aquí el título de
este documento: Testimonio 150.
Dada la trascendencia del aniversario, se tomó la decisión de realizar
actividades conmemorativas a lo largo de todo el año 2014 a través de
cuatro programas: científico, editorial, cultural y social. No obstante,
la preparación de lo que habría de llevarse a cabo para festejar,
inició desde el año académico anterior. Pero no todas las actividades
realizadas en los dos años que comprenden este informe fueron
enfocadas exclusivamente en esta conmemoración, sino también en
acciones que continuaran enriqueciendo y modernizando nuestra
tradición. Para ello, lo que fueron cuatro principios propuestos por el
entonces candidato a ocupar la Vicepresidencia de la Academia para
este periodo en caso de ser electo, una vez asumida la Presidencia
fueron aceptados y transformados en líneas de acción por la Mesa
Directiva ya en funciones, a saber: Preservación del legado recibido,
Prospección, Posición y Proyección. Estas cuatro líneas fueron
articuladas de manera que, como señaló el Presidente de la Academia
en la ceremonia de inauguración del Año Académico CL: “… la
preservación del legado recibido carecería de sentido si no se vislumbra
el futuro. La prospección quedaría vacía sin la definición de posiciones
con base en evidencias científicas, y la preservación, la prospección y
la definición de posiciones que contribuyan a la toma de decisiones de
política pública o de estrategia, serían una entelequia si la Academia no
se proyecta para consolidar su razón de ser.”
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Así se ha estructurado este testimonio en el que se informa de lo realizado
en cada línea de acción, no obstante, a lo largo de la lectura se hará
evidente que un buen número de actividades han contribuido a dar
contenido a varias de las líneas aunque aquí se les haya colocado dentro
de una sola de éstas. Por otra parte, cabe señalar que este documento no
sustituye al informe detallado presentado a la Asamblea por el Secretario
General, pues pretende destacar solamente lo que es considerado como
más relevante en este periodo de trascendencia histórica y, así, ser
también un vehículo de difusión de lo que es y hace la Academia.
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Como podrá ser apreciado, se ha fortalecido la estructura de la
Corporación, tanto organizacional, financiera, física y tecnológicamente.
La comunicación hacia los propios académicos fue enriquecida con el
boletín electrónico “En la Academia”. El programa editorial ha sido
vigoroso, tanto por la publicación de cuarenta títulos, además de las
coediciones, como por la expansión en extensión, idioma y edición
en internet de Gaceta Médica de México. La cantidad de seminarios,
nacionales e internacionales, que se llevaron a cabo en estos dos años
se multiplicó en aproximadamente cuatro veces con respecto a periodos
anteriores. Todo ello ha demostrado la capacidad de convocatoria de la
Academia hacia sus propios miembros y hacia la comunidad científica,
educativa y de servicios de salud. La proyección fue amplificada, por
supuesto a partir de todas las publicaciones y eventos, pero no solamente.
La Academia entró de lleno en la era de las telecomunicaciones para llegar
a una audiencia de miles en este periodo a través de las transmisiones de
sus actividades en vivo y en alta definición para lo cual fue necesario
instalar en el auditorio cableado para tal propósito y contratar el apoyo
de expertos para tal efecto. Pero también es posible acceder ya a todos
los eventos de manera diferida a través de la página web, que fue
modernizada. Agréguese a esto la participación de nuestra Corporación
en las redes sociales.
Se ha fortalecido el papel de la Academia como Cuerpo Consultivo del
Gobierno Federal, cada vez más pertinente al proceso democrático que
vive el país. La formalización del “Programa de Análisis y Propuestas
sobre Grandes Problemas Nacionales de Salud” (PRAP), no sólo
ha permitido asumir plenamente una actitud proactiva ante estos
importantes retos de México y cumplir así la misión encomendada, sino
también, ha creado una plataforma que, aunque perfectible, facilita

la convergencia de académicos y otros expertos invitados y sustenta
la justificación para la recepción estable de recursos para realizar
esta función. El papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
para financiar este programa ha sido vital y trascendente, gracias a lo
cual el presupuesto ejercido durante el bienio se incrementó en más
de trescientos por ciento con respecto a bienios anteriores. Hoy, el
CONACYT y la Academia se han enlazado de manera consustancial para
cumplir sus misiones cabalmente.
La expansión de la Academia en términos de las actividades realizadas
en todas las líneas, tanto para enriquecer como para celebrar, ha sido
posible gracias al respaldo del personal de la Academia, pero también
ha sido debido a que, con los fondos recibidos, se estableció la Dirección
de Proyectos Especiales que ha dado sustento de manera muy eficiente
y con alta calidad a la cantidad de tareas realizadas en todas las
líneas. Con ello, se ha creado también una estructura profesional para
continuar el desarrollo de futuras acciones de amplio alcance.
La Mesa Directiva reconoce y agradece la gran participación de los
Académicos, como agradece y reconoce también la dedicada y exitosa
labor de los miembros del Comité Organizador de las Actividades
Conmemorativas del CL Aniversario de nuestra Corporación. Como
parte de todos, nos sentimos profundamente honrados por haber
vivido esta experiencia histórica en la que nuestra contribución habrá
sido dar un paso más para continuar ahondando el surco labrado a
pulso por nuestros ancestros, por cuya memoria hemos celebrado,
orgullosamente, el sesquicentenario de la fundación de la Academia
Nacional de Medicina de México.

Dr. Enrique Ruelas Barajas

Dr. Enrique Graue Wiechers

Presidente

Vicepresidente

Dr. Javier Mancilla Ramírez

Dr. Germán E. Fajardo Dolci

Secretario General

Tesorero

Dra. Elsa Josefina Sarti Gutiérrez

Secretaria Adjunta
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Comité Organizador de las Actividades
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Dr. Carlos Varela Rueda - Coordinador General
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PRESERVACIÓN
DEL LEGADO
RECIBIDO
La Academia Nacional de Medicina es, desde su fundación
en 1864 como Sección Médica de la Comisión Científica
de México, depositaria de un enorme legado labrado a lo
largo de 150 años que debe ser protegido, no sólo por ser
testimonio de un pasado exitoso sino como fundamento
de un futuro aún más promisorio.

15

I. ORGANIZACIÓN

En un esfuerzo por responder a los requerimientos actuales de la
Academia en diversos ámbitos se realizaron varios cambios en la
estructura de la organización.
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Estatuto
En consonancia con el enfoque multidisciplinario de la medicina
actual se modificó el artículo 4º del Estatuto de la Academia, para
crear la categoría de Académico Asociado y así incluir a profesionales
de carreras no directamente relacionadas con la atención de la salud
aunque estrechamente vinculados a este tema por sus actividades de
investigación y docencia de alta calidad.

Asimismo, se creó la figura de “Capítulos Regionales”, antes
denominados “Círculos de Estudio”, en concordancia con el carácter
nacional de la Corporación. De entre varias otras, una modificación
sustancial fue estipular que los miembros de la Mesa Directiva que
aspiren a ocupar la Vicepresidencia en el siguiente periodo deben
renunciar a su cargo en un plazo perentorio previo a la siguiente
elección para evitar conflicto de interés.

Reglamentos
Para satisfacer las necesidades emanadas de los tiempos actuales
se establecieron los siguientes cuatro reglamentos: 1) Admisión
de nuevos académicos; 2) Elección de la Mesa Directiva;
3) Autorización de avales a cursos y eventos; 4) Uso del
auditorio.

Dirección de Proyectos Especiales
Debido a la creación del Programa de Análisis y Propuestas sobre
Grandes Problemas Nacionales de Salud (PRAP) con respaldo del
CONACYT, que incrementó sustancialmente el financiamiento a la
Academia y en consecuencia la cantidad de actividades editoriales y
académicas, se creó la Dirección de Proyectos Especiales con objeto
de apoyar organizacionalmente el despliegue de este nuevo programa
que responde a la función de la Academia como Cuerpo Consultivo del
Gobierno Federal. De esta manera, se ha creado una estructura de apoyo
que, financiada con los recursos obtenidos, permite el manejo de recursos
adicionales de manera eficiente y transparente, así como sustentar la
generación de nuevos financiamientos al demostrar fehacientemente el
trabajo de la Corporación.
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In Memoriam
La Academia ha honrado siempre a sus miembros fallecidos. Durante
los últimos años los In Memoriam estaban a cargo de un solo
Académico y se llevaban a cabo en un periodo de diez minutos al inicio
de las sesiones ordinarias. A partir de 2013, se modificó el formato
para que participen varios oradores que recuerdan al homenajeado
desde diferentes perspectivas y, al final, se entrega a los familiares
una medalla conmemorativa con el nombre del homenajeado
inscrito en el anverso.
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II. OBRA FÍSICA
Durante estos dos años las instalaciones de la Academia fueron renovadas
y mejoradas en las siguientes áreas.

Vestíbulo
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La cabeza de la primera escultura de
Asclepio de Emporión que tuvo el
Auditorio, y que logró sobrevivir al
terremoto de 1985, fue colocada en el
fondo del vestíbulo como recordatorio
de que, a pesar de la adversidad, la
Academia sigue en pie.

El techo del vestíbulo de la Academia es
ahora una bóveda lo cual proporciona
una mayor amplitud. Además se
colocaron nuevas lámparas para una
mejor iluminación.

Auditorio
La renovación del Auditorio incluyó la colocación de una alfombra
nueva, pantallas electrónicas en cada lugar de la mesa principal para
facilitar la visibilidad de las presentaciones, cambio de los podios y del
recubrimiento de la mesa principal, además de la construcción de una
rampa de acceso para personas con capacidades diferentes.
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Antes

Después

Biblioteca
La biblioteca de la Academia aloja tesoros invaluables que estaban en
peligro de perderse por estar en un espacio inadecuado. Por ello, el
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. José
Antonio González Anaya, cedió y autorizó el acondicionamiento de
un espacio aledaño a la biblioteca del propio Instituto para
recibir el acervo de la Corporación que los expertos consideren deba ser
resguardado en la nueva área.

21

Baños
Se remodelaron los baños de la planta baja y el sótano de la Academia
con el fin de brindar un mejor servicio a los académicos y visitantes.

III. EQUIPAMIENTO
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Las remodelaciones se complementaron con la adquisición e instalación
de equipo tecnológico moderno de la más alta calidad. Destaca el
cableado de Internet para transmitir en vivo y en formato de alta
definición las sesiones ordinarias y otros eventos que se realizan en el
auditorio, así como la adquisición de un cañón proyector y nuevo
equipo de sonido para el mismo. Se instalaron también nuevos
equipos de cómputo en oficinas.
Además, se instaló la pantalla electrónica para sustituir al fanelógrafo
que durante décadas presentó el programa de las sesiones académicas.

IV. FINANCIAMIENTO
En los años 2013 y 2014 se registró un incremento en el ejercicio
presupuestal de más de 300% respecto a los bienios anteriores.
Estos recursos se recibieron de diversas fuentes, entre las que destaca
principalmente el CONACYT, además de los fondos recibidos del
ISSSTE, del IMSS, la UNAM, el Gobierno del Distrito Federal y el
Patrimonio de la Beneficencia Pública - Secretaría de Salud.

Fondo CONACYT
El Presidente y el Tesorero de la Academia gestionaron una sustancial
aportación del CONACYT: 15 millones en 2013 y 11 millones en 2014.
Con este fondo se estableció el Programa de Análisis y Propuestas
sobre Grandes Problemas Nacionales de Salud (PRAP), para
fortalecer la posición de la Academia como Cuerpo Consultivo del
Gobierno Federal. Es importante reconocer el apoyo fundamental
recibido para este propósito del Presidente de la República, Lic. Enrique
Peña Nieto y del Director General del CONACYT, Dr. Enrique Cabrero
Mendoza.
Con ello, se ha creado un programa para cumplir la misión encomendada
a la Academia por el Presidente Francisco I. Madero en 1912, se establece
un precedente muy importante de apoyo directo para el desempeño de
esta función a través de un programa específico y se justifica entonces
una aportación regular del CONACYT para estas actividades cuyos
resultados han sido ya evidentes.
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Fundación “Al Progreso de la Medicina”
Se actualizaron también las funciones de la Fundación Al Progreso de la
Medicina, creada en 1990 por el Dr. Francisco Durazo Quiroz, entonces
Presidente de la Academia. A través de la cual la Academia podrá
allegarse recursos adicionales para financiar actividades académicas y
de difusión del conocimiento científico.

25

V. CELEBRACIÓN
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La Academia Nacional de Medicina celebró 150 años de labor
ininterrumpida. Los festejos comenzaron con la presencia del Presidente
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Inauguración del CL
año académico el 6 de febrero de 2013, culminando con la clausura del
siguiente periodo el 26 de noviembre de 2014.
Uno de los momentos más destacados fue la emotiva sesión del 30
de abril de 2014, fecha en que se cumplió exactamente siglo y medio
de la primera sesión celebrada en 1864. Al finalizar las exposiciones,
a petición expresa del Presidente de la Academia, se dejó de lado la
tradición de no aplaudir en las sesiones en virtud de que “la ciencia
no debe permitir la complacencia” y se escuchó una cerrada ovación
que duró varios minutos para honrar a la Academia a 150 años de su
fundación.
Los eventos de celebración del 150 aniversario estuvieron a cargo
del Comité Organizador de las Actividades Conmemorativas del CL
Aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Medicina
de México, coordinado por el Dr. Carlos Varela Rueda. Este comité
se dividió, a su vez, en cuatro subcomités que se ocuparon de los
programas científico, editorial, cultural y social.

Programa Científico

A cargo del Dr. Raúl Carrillo Esper
Con objeto de dejar un testimonio de la imagen actual de la medicina,
se incorporaron al programa de sesiones ordinarias, varias
enfocadas a analizar el Estado del Arte en diferentes temas que
se consideraron trascendentes:

1. Estado del Arte de la Dermatología Pediátrica en 2014,
coordinado por la Dra. María del Mar Sáez de Ocáriz Gutiérrez.
2. Estado del Arte del Conocimiento en Endocrinología en
2014, coordinado por el Dr. Francisco Javier Gómez Pérez.
3. Estado del Arte del Conocimiento en Biología de la
Reproducción en 2014, coordinado por el Dr. Fernando Larrea Gallo.
4. Estado del Arte del Conocimiento en Biotecnología en 2014,
coordinado por el Dr. Hugo Alberto Barrera Saldaña.
5. Estado del Arte del Conocimiento en Salud Mental en 2014,
coordinado por el Dr. Carlos Campillo Serrano.
6. Estado del Arte del Conocimiento en Inmunología en 2014,
coordinado por el Dr. Julio Granados Arriola.
7. Estado del Arte del Conocimiento en Gerontología y Geriatría
en 2014, coordinado por el Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
8. Estado del Arte del Conocimiento en Cirugía de Trasplantes
en 2014, coordinado por el Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz.
9. Estado del Arte del Conocimiento en Nefrología en 2014,
coordinado por el Dr. José Ricardo Correa Rotter.
10. Estado del Arte del Conocimiento en Determinantes Sociales
de la Salud en 2014, coordinado por el Dr. Manuel Urbina Fuentes.
11. Estado del Arte del Conocimiento en Anatomía Patológica
en 2014, coordinado por el Dr. Ruy Pérez Tamayo.
12. Estado del Arte del Conocimiento en Genética en 2014,
coordinado por la Dra. Patricia Ostrosky Wegman.
13. Estado del Arte del Conocimiento en Ortopedia y
Traumatología en 2014, coordinado por el Dr. Alejandro Antonio
Reyes Sánchez.
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También, en 2104 se llevaron a cabo sesiones conmemorativas en las
sedes de algunos de los capítulos regionales:
1. Jalisco (Guadalajara)
2. Puebla (Puebla)
3. Nuevo León (Monterrey)
4. Yucatán (Mérida)
5. Guanajuato (León)
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Asimismo, se llevó a cabo el Congreso Conmemorativo con el título:
“Retos de la Medicina Mexicana en el Segundo Decenio del Siglo XXI”,
del 1 al 3 de octubre de 2014 en el auditorio de la Academia y en cuatro
auditorios más del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se desarrollaron
6 Conferencias Magistrales, 35 Simposios y cuatro talleres, que fueron
impartidos por más de 200 ponentes entre Académicos e invitados y
en los cuales se abordaron temas trascendentes sobre el presente y el
futuro de la atención médica y de la salud en México.
Se registraron al evento 1 554 personas además de 1 405 que se
conectaron por Internet. Cabe mencionar que es la primera vez
que un congreso de la Academia se transmite en vivo a través
de este medio.

Programa Editorial

A cargo del Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
La colección editorial conmemorativa del CL Aniversario se dividió, a
su vez, en tres colecciones: Historia y Literatura, Documentos
de Postura y Estados del Arte. En estas publicaciones participaron
académicos y expertos invitados lo cual ha enriquecido el quehacer de
la Academia y ha demostrado su capacidad de convocatoria.
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Historia y Literatura
1. Ciento cincuenta años de la ANM a través de los In
Memorian - Dr. Alejandro Treviño Becerra.
2. Isaac Costero. Vivir para la Ciencia - Lic. María Isabel Souza,
Dr. Ruy Pérez Tamayo y Lic. Dolores Ávila.
3. Historia de la ANM. El tramo de los Grandes Maestros
1926-1964 - Dr. Enrique Cárdenas de la Peña.
30

4. La Academia Nacional de Medicina: 150 años de actividad
ininterrumpida - Dr. Carlos Viesca Treviño.
5. El pensamiento médico y su proyección en 150 años Dr. Carlos Viesca Treviño.
6. La Academia Nacional de Medicina: 150 años de sucesos
médicos - Dr. Carlos Viesca Treviño.
7. Conferencias Ignacio Chávez y Miguel F. Jiménez Dr. Carlos Viesca Treviño.
8. Desafiando a la tradición. Las primeras egresadas de las
Escuelas de Medicina de México 1887-1936 Dra. Gabriela Castañeda López y Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo.
9. Ecos sesquicentenarios de la ANM en Nuevo León Dr. Hugo Barrera Saldaña.
10. Narrativa Médica en los 150 Años de la ANM. Tomo 1 Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dra. Herlinda Dabbah Mustri.
Narrativa Médica en los 150 Años de la ANM. Tomo 2 Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dra. Herlinda Dabbah Mustri.

Documentos de Postura
1. La mujer y la salud en México - Dra. Teresa Corona Vázquez,
Dra. María Elena Medina Mora, Dra. Patricia Ostrosky Wegman, Dra.
Elsa Josefina Sarti Gutiérrez y Dra. Patricia Uribe Zúñiga.
2. México 2050: Futuro de las especialidades médicas Dr. Antonio Alonso Concheiro y Dr. Enrique Ruelas Barajas.
3. La formación de médicos especialistas en México Dr. Germán Fajardo Dolci y Dr. Carlos Lavalle Montalvo.
4. El futuro de los médicos generales Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg.
5. La Nueva Clínica - Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg.
6. Infarto Agudo de Miocardio - Dr. Marco Antonio Martínez Rios.
7. Estrategias del manejo de la diabetes mellitus y sus
complicaciones basadas en la tecnología Dr. David Kershenobich Stalnikowitz.
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Acciones para enfrentar a la diabetes - Dr. Carlos Aguilar
Salinas, Dr. Sergio Hernández Jiménez, Dr. Mauricio Hernández
Ávila y Dr. Juan Eugenio Hernández Ávila.
8. Los accidentes como problema de salud pública en México.
Retos y oportunidades - Dra. Martha Cecilia Híjar Medina.
9. Hacia un entorno saludable en las comunidades mexicanas
- Arq. Jaime Latapí López.
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10. Ciudades saludables en el contexto internacional Arq. Jaime Latapí López.
11. Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana Dr. Pedro Berruecos Villalobos.
12. Envejecimiento y dependencia, realidades y previsión
para los próximos años - Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Dra.
María del Carmen García Peña y Act. Javier Enrique Jiménez Bolón.
13. Guías alimentarias y de actividad física en contexto de
sobrepeso y obesidad para la población mexicana - Dra.
Anabelle Bonvecchio Arenas, MSc. Ana Cecilia Fernández Gaxiola,
Lic. Maite Plazas Belausteguigoitia, Dra. Martha Kaufer-Horwitz,
MSc. Ana Bertha Pérez-Lizaur y Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco.
14. La depresión y otras enfermedades mentales Dra. María Elena Medina-Mora Icaza.
15. Vacunación en el Adulto Mayor: Perspectiva de curso de la
vida - Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo y Dr. Jean Pierre Michele.
16. Calidad y seguridad, hacia la salud de las poblaciones Dr. Enrique Ruelas Barajas y Dra. Walverly Morales Gordillo.
17. Sepsis, de las bases moleculares a la campaña para
incrementar la sobrevida - Dr. Raúl Carrillo Esper, Dr. Carlos
Alberto Peña Pérez, Dr. Jesús Ojino Sosa García y Dra. Martha
Patricia Márquez Aguirre.

Estado del Arte
1. El estado del arte de los determinantes sociales de la salud
- Dr. Manuel Urbina Fuentes.
2. Innovaciones en el sistema de salud para la cobertura
efectiva de la salud. La experiencia de Estados Unidos y
México - Dr. Miguel Ángel González Block
3. Las ciencias de la complejidad y la innovación médica:
aplicaciones - Dr. Enrique Ruelas Barajas y Dr. Ricardo Mansilla
Corona.
4. Hacia un nuevo horizonte para la salud en México Dr. Enrique Ruelas Barajas, Dr. Rafael Lozano Ascencio, Dr. Octavio
Gómez Dantés, Mtra. Carmen Zepeda Huerta y Juan Manuel Espino Bravo.
5. Las palancas para la calidad de los sistemas de salud - Dr.
Enrique Ruelas Barajas, Dr. Oswaldo Artaza, Dr. Eduardo González
Pier y Dr. Sebastián García Saisó.
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6. Estado del Arte 2013-2014: Cirugía - Dr. Miguel A. Mercado
Díaz, Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dr. Enrique Ruelas Barajas.
7. Estado del Arte 2013-2014: Medicina - Dr. Gerard Heinze
Martín, Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dr. Enrique Ruelas Barajas.
8. Estado del Arte 2013-2014: Biología Médica - Dr. Jaime Mas
Oliva, Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dr. Enrique Ruelas Barajas.
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9. Estado del Arte 2013-2014: Salud Pública y Sociología
Médica - Dr. Manuel Urbina Fuentes, Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y
Dr. Enrique Ruelas Barajas.
10. Medicina Académica de excelencia en el Siglo XXI Dr. Hugo Barrera Saldaña.
11. Retos de la medicina mexicana en el segundo decenio del
Siglo XXI - Dr. Carlos Varela Rueda y Dr. Raúl Carrillo Esper.

Se publicaron en total 40 libros incluyendo el libro de Catálogo de
publicaciones y Testimonio 150.

Libros publicados en coedición
1. ANM-INSP y UAM Xochimilco
Sistema integral de calidad en salud. Una mirada críticaDr. Sergio López Moreno, Mtro. Jesús Vértiz Ramírez, Dr. Francisco
Garrido Latorre y Dra. Blanca Villa Contreras.
2. ANM-Facultad de Medicina de la UNAM
Marihuana y Salud
Dr. Juan Ramón de la Fuente.

Aniversario de la Gaceta Médica de México
La Gaceta Médica de México cumplió también 150 años siendo, por lo
tanto, la publicación científica vigente más antigua en América Latina.
Por tal motivo, se publicó un número especial de Aniversario.
Además, como un obsequio para los Académicos y amigos de la
institución, se imprimió con el apoyo de GlaxoSmithKline un facsímil del
primer número de la Gaceta, el cual se publicó originalmente en 1864.
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Programa Cultural

A cargo del Dr. Emilio García Procel
y el Dr. Julio Sotelo Morales
Al ser la medicina un quehacer profundamente humanista no podía
dejar de estar vinculada a disciplinas artísticas. Para celebrar y recordar
este vínculo, el Subcomité de Actividades Culturales organizó en 2014
dos ciclos de cuatro sesiones cada uno:
1. Literatura y Medicina, coordinado por el Dr. Julio Sotelo Morales.
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2. Pintura y Medicina, coordinado por el Dr. Julio Sotelo Morales.
3. Música y Medicina, coordinado por el Dr. Julio Sotelo Morales.
4. Ópera y Medicina, coordinado por el Dr. Julio Sotelo Morales.
5. Arte Popular y Medicina, coordinado por el Dr. Julio Granados
Arriola.
6. Teatro y Medicina, coordinado por el Dr. Enrique Ruelas Barajas.
7. Narrativa Médica I, coordinado por el Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg.
8. Narrativa Médica II, coordinado por el Dr. Alberto Lifshitz
Guinzberg.

Programa Social

A cargo del Dr. Germán Fajardo Dolci
Varias actividades sociales fueron organizadas para conmemorar el
sesquicentenario, entre ellas la Cena de Gala del CL aniversario,
llevada a cabo el 12 de mayo de 2014 en el Hotel Camino Real de la
Ciudad de México y en la cual estuvo presente la Secretaria de Salud
Federal, Dra. Mercedes Juan López con la representación del Presidente
de la República, quien develó una placa conmemorativa.

Durante el evento se hizo entrega por primera vez de la Presea Miguel
F. Jiménez a los 18 académicos vivos que cuentan con 50 años o más
de haber ingresado a la Academia.
Otra actividad fue la Comida de Clausura del Congreso
Conmemorativo del CL Aniversario de la fundación de la Academia
Nacional de Medicina de México, que se verificó el 3 de octubre de
2014, así como la asistencia de Académicos a espectáculos del Festival
Internacional Cervantino en Guanajuato en 2013.
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Logotipo del Sesquicentenario
Con motivo de los 150 años de la Corporación se diseñó un logotipo
especial, que se utilizó en documentos y actos oficiales durante todo el
año académico 2014.
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Insignia del Sesquicentenario
Para proporcionar a los Académicos un recuerdo de esta fecha tan
especial que además pudieran portar con orgullo, se mandaron hacer
insignias con el logotipo de la Academia, mismas que fueron entregadas
a cada uno de los miembros de la Corporación.

Medalla conmemorativa del 150 aniversario
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La Mesa Directiva acordó emitir, por única vez, una medalla
conmemorativa del sesquicentenario de la Academia para ser otorgada
a todos los académicos que estuvieran activos en 2014.
Dicha medalla lleva en el anverso la imagen de Asclepio que se encuentra
en el escudo de la Academia, así como las palabras ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA y MÉXICO, en tanto que en el reverso
aparecen las leyendas 1864-2014, CL y Aniversario, como un recuerdo
perenne del año en que se conmemoraron los primeros 150 años de la
Corporación.

Medalla Miguel F. Jiménez
A partir de este año, la Mesa Directiva, a iniciativa del Vicepresidente
Dr. Enrique Graue, acordó establecer la medalla Miguel F. Jiménez para
que quedara institucionalizada, motivo por el cual todos aquellos
académicos que en el futuro cumplan 50 años de haber ingresado a la
agrupación la recibirán en la fecha en que ocurra dicho acontecimiento.
En el anverso la medalla lleva inscritas las palabras PRESEA MIGUEL
F. JIMÉNEZ, así como una reproducción de la efigie de dicho personaje,
primer presidente mexicano de la Academia, en tanto que en el reverso
lleva una leyenda que dice 50 AÑOS DE ACADÉMICO, el nombre del
recipiendario y el año en que éste ingresó a la Academia. La presea cuelga
de un cordón que lleva trenzados los colores de la Corporación.
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PROSPECCIÓN
No es suficiente mirar hacia el pasado. Conviene también
intentar asomarse hacia el futuro, ruta indefectible de la
evolución, para construir deliberadamente el porvenir
tanto como sea posible.

Reuniones de Análisis Prospectivo
de la Formación de Especialistas
De acuerdo con una depurada metodología para el análisis prospectivo
y bajo la coordinación de un experto en el tema, se llevaron a cabo dos
“Encuentros de Académicos” los días 25 y 26 de octubre de 2013 en la
Ciudad de León, Guanajuato y el día 12 de mayo de 2014 en la Ciudad
de México, contando con la entusiasta participación de Académicos de
todo el país.
Producto de esta línea de acción orientada a la prospección se publicaron
los siguientes libros, ya citados en la relación de publicaciones:

I. Libro “México 2050: Futuro de las
especialidades médicas”
Esta publicación da cuenta del análisis de los resultados de las
reuniones arriba mencionadas.

II. Libro “Las Ciencias de la Complejidad
y la Innovación Médica: Aplicaciones”
Escrito en conjunto con destacados investigadores de diversas
instituciones especializadas en el tema. Este libro de la Colección
“Estado del Arte” constituye un atisbo hacia nuevas maneras de analizar
y explicar los sistemas de salud bajo una fascinante e innovadora
perspectiva del proceso salud-enfermedad y del funcionamiento en gran
escala de estos sistemas.

III. Libro “Hacia un nuevo horizonte para la
salud en México”
Los sistemas de salud contemporáneos parecen estar llegando al límite
de sus capacidades. Este libro explora posibles nuevos horizontes que
puedan orientar las políticas públicas para el diseño de modelos de
atención hacia el futuro.
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IV. Libro “Innovaciones en el sistema de salud
para la cobertura efectiva de la salud. La
experiencia de Estados Unidos y México”
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Una más de la colección “Estado del Arte”, esta publicación recoge las
conclusiones alcanzadas en el Seminario Innovaciones en el Sistema
de Salud para la Cobertura Efectiva de Salud Universal: Compartiendo
la Experiencia de Estados Unidos y México, que se llevó a cabo el 21
y 22 de abril de 2014 en la Ciudad de México de manera conjunta
con el Institute of Medicine of the National Academy of Medicine de
los Estados Unidos como parte de una celebración conjunta por los
aniversarios de ambas organizaciones.

POSICIÓN
Una sociedad que transita con vigor creciente hacia
la democracia, como México, exige cada vez mayor
responsabilidad de la sociedad civil. Este es el entorno
en el que adquiere pleno valor el papel de la Academia
Nacional de Medicina como Cuerpo Consultivo del
Gobierno Federal, encomienda recibida desde 1912 del
entonces Presidente de la República, Francisco I. Madero.
El cumplimiento de esta misión y la aceptación de esta
responsabilidad requieren una actitud proactiva como la
que ha asumido la Academia.
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Programa de Análisis y Propuestas sobre
Grandes Problemas Nacionales de Salud
(PRAP).
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Establecido en 2013 por la Mesa Directiva actual con financiamiento del
CONACYT, el PRAP tiene como objetivo sustentar, articular y
dar continuidad a las actividades de la Academia como Cuerpo
Consultivo del Gobierno Federal de una manera proactiva. Este
programa está constituido, a su vez, por dos subprogramas: Análisis y
Propuestas sobre grandes Problemas de Salud y Análisis y Propuestas
sobre grandes Problemas del Sistema de Salud. El programa se
integra a partir de seminarios, nacionales e internacionales,
que permitan analizar y discutir los temas en cuestión desde diferentes
perspectivas, y de la elaboración de Documentos de Postura
que deben contener dos grandes secciones: evidencia científica y
propuestas puntuales de política pública.
Este programa se ha concretado a lo largo de estos dos años con
la realización de 7 seminarios nacionales, 13 seminarios
internacionales, y en la publicación de 23 Documentos de
Postura, mismos que se enlistan en las secciones correspondientes
pues, si bien estas actividades son parte de la línea de acción “Posición”,
han formado parte muy importante de la Preservación del Legado
Recibido a través de la celebración del sesquicentenario como parte de
la colección editorial y de la Proyección de la Academia en virtud de
que, tanto los seminarios como los documentos, han tenido y tendrán
amplia difusión.

PROYECCIÓN
Una parte importante de la misión de la Academia es servir
a la sociedad mediante la proyección de sus actividades
hacia la profesión médica, hacia las instituciones de salud
públicas y privadas, hacia los sectores relacionados con la
salud y hacia la misma sociedad, por lo cual los esfuerzos
de proyección del trabajo de la Corporación continuaron
y se ampliaron con diversas acciones.
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I. Gaceta Médica de México
En este periodo el Dr. Alberto Lifshitz asumió las funciones de
editor en jefe de la Gaceta, apoyado por el Dr. José Halabe y el Dr.
Manuel Ramiro Hernández en sustitución del Dr. Alfredo Ulloa y el
Dr. Fernando Larrea quienes durante varios años desempeñaron una
encomiable y exitosa labor.
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Para maximizar su impacto en la comunidad médica nacional e
internacional, la Gaceta Médica de México, a iniciativa del Dr. Alberto
Lifshitz amplió el número de páginas para dar cabida a la
creciente cantidad de artículos de alta calidad que se reciben y empezó
a ser publicada por primera vez en su historia en versión
electrónica en inglés y en español.

II. Seminarios Nacionales e Internacionales
En la búsqueda continua del conocimiento, de ideas creativas y de
retroalimentación se llevaron a cabo 20 seminarios: 7 nacionales y 13
internacionales con diversas organizaciones mexicanas y extranjeras.

Dr. Kedar Mate, Institute for Healthcare
Improvement

Dr. Julio Frenk
ANM e IOM

Dr. Harvey Fineberg
Institute of Medicine

Dr. Enrique Ruelas
ANM

Nacionales
1. Primera reunión de Análisis Prospectivo de la Formación
de Especialistas, coordinada por el Dr. Raúl Carrillo Esper y Dr.
Antonio Alonso Concheiro.
2. Infarto Agudo del Miocardio, coordinada por el Dr. Marco
Antonio Martínez Ríos.
3. Reunión de Análisis para el estudio de los accidentes como
problema de Salud Pública, coordinada por la Dra. Martha Híjar.
4. Reunión de Análisis sobre el Desarrollo de las Especialidades
Médicas en México, coordinada por el Dr. Germán Fajardo Dolci.
5. Primer taller sobre Ciudades Saludables, coordinado por el
Arq. Jaime Latapí.
6. Segunda Reunión de Análisis Prospectivo de la Formación
de Especialistas, coordinada por el Dr. Raúl Carrillo Esper y Dr.
Antonio Alonso Concheiro.
7. Hacia nuevos Horizontes de la Medicina: Sesión Conjunta
con la Agencia Espacial Mexicana, coordinada por el Dr. Enrique
Ruelas Barajas.

Internacionales
1. Cumbre Latinoamericana sobre Calidad y Seguridad hacia
la salud de las poblaciones, coordinado por el Dr. Enrique Ruelas
Barajas en conjunto con el Dr. Luis Rubén Durán (Secretaría de Salud)
y el Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos.
2. Simposio Internacional sobre los Determinantes Sociales
en Salud, coordinado por el Dr. Manuel Urbina Fuentes.
3. Encuentro Internacional sobre Ciudades Saludables,
coordinado por el Arq. Jaime Latapí.
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4. Congreso Internacional: Hospital del Futuro, Arquitectura y
Salud, coordinado por el Arq. Jaime Latapí en conjunto con la Sociedad
Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES).
5. Foro sobre la Dependencia en Adultos Mayores, de la
experiencia internacional a la acción en México, coordinado por el Dr.
Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
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6. Reunión Internacional sobre las bases estratégicas para la
administración de la diabetes mellitus y sus complicaciones,
coordinada por el Dr. David Kershenobich.
7. Reunión Internacional sobre las guías de alimentación y
actividad física para la prevención del sobrepeso y la obesidad,
coordinada por el Dr. Juan Rivera Dommarco.
8. Seminario Internacional sobre Innovaciones en el Sistema
de Salud para la Cobertura Efectiva de Salud Universal,
coordinado por el Dr. Miguel Ángel González Block en conjunto con el
Institute of Medicine de Estados Unidos.
9. Seminario Internacional sobre políticas de formación de
médicos especialistas, coordinado por el Dr. Germán Fajardo Dolci.
10. Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud,
coordinado por el Dr. Enrique Ruelas Barajas, Dr. Oswaldo Artaza
(OPS) y Dr. Sebastián García Saisó (Secretaría de Salud Federal).
11. Segundo Simposio Internacional para el Estudio de los
Determinantes Sociales en Salud, coordinado por el Dr. Manuel
Urbina Fuentes.
12. Reunión Internacional sobre Vacunación en el Adulto
Mayor: Perspectiva de Curso en la Vida, coordinada por el Dr.
Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
13. Foro de Análisis sobre los Avances en Medicina Paliativa,
coordinado por el Dr. Juan Ramón de la Fuente, y realizado entre la
UNAM, la Clínica Mayo y la ANM.

III. Oficina en León, Guanajuato
Con la generosa colaboración de la Universidad de Guanajuato, en este
periodo se abrió una oficina del Capítulo Regional Centro de la Academia
en las instalaciones de dicha institución, ubicadas en el Campus León.
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IV. Boletín Electrónico Interno
Con el objetivo de que los Académicos cuenten con una herramienta
informativa que dé a conocer el acontecer de la Corporación, se creó un
boletín interno mensual, el cual se distribuye vía electrónica y también
puede ser consultado en la página de internet de la Academia.

V. Transmisión en Vivo
Con el objeto de poder llegar a un número mayor de público,
se contrataron los servicios de la empresa Veloenvivo.com para
transmitir las sesiones y eventos de la Academia con calidad de alta
definición. Hasta el momento se han realizado 80 transmisiones
para un total de 320 horas, las cuales han sido vistas por
alrededor de 96,000 personas en 17 países alrededor del mundo
en un periodo de poco más de un año.

VI. Video Conmemorativo
Para la conmemoración del sesquicentenario se contrató a la empresa
especializada en documentales históricos “Clío Televisión” con el fin de
elaborar un video conmemorativo sobre la historia de la Academia y su

trascendencia, que fue estrenado en la Cena de Gala del 12 de mayo y que
puede ser visto en la página web de la Academia.

VII. Relanzamiento de la página web
Reconociendo la importancia de las nuevas tecnologías en materia de
comunicación, la página web de la Academia fue renovada gracias al
trabajo de un comité encabezado por el Dr. Carlos Varela Rueda y el
Dr. Héctor Robledo Galván, Director de Proyectos Especiales.
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De entre todas las modificaciones que se hicieron a la versión original,
destacan el nuevo motor de búsqueda, así como las nuevas
secciones de videoteca y fototeca donde se pueden seguir las
sesiones en vivo y consultar las sesiones pasadas, así como tener acceso
a las transmisiones de los eventos vía streaming de banda ancha.

VIII. Uso de Redes Sociales
Después de la renovación de la página web se elaboró una estrategia
para un uso más eficaz de las redes sociales en la difusión del quehacer
de la Academia, misma que comienza a dar frutos al contar con un
número creciente de seguidores en Twitter y en Facebook.
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IX. Aplicación para telefonía celular
Se desarrolló una aplicación para teléfonos celulares con sistemas IOS
o Android para facilitar la comunicación e interacción de la Academia
con la comunidad, lo que permitirá tener acceso directo a su portal
para navegar y consultar los boletines, las gacetas, otras publicaciones
disponibles o la transmisión en vivo de las sesiones y otros eventos de
nuestra Corporación.
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X. Modernización del Programa Nacional
de Actualización y Desarrollo Académico
para el Médico General (PRONADAMEG)
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Con el fin de convertirlo en una herramienta más eficiente de
actualización continua para los médicos generales al utilizar los recursos
tecnológicos modernos, el PRONADAMEG inició su transformación en
E-PRONADAMEG con el fin de ser “E”lectrónico y “E”nfocado en
el desarrollo de competencias y resolución de los principales problemas
de salud de la población, más que una amplia revisión de una gran
cantidad de temas de medicina general.

XI. Difusión del aniversario de la Academia
en revistas de divulgación de circulación
nacional e internacional
Con motivo de sus 150 años las siguientes revistas publicaron artículos
sobre la Academia Nacional de Medicina, desde diversos enfoques.
1. Líderes mexicanos - 42,ooo ejemplares por mes.
2. Quo Vadis de PriceWaterhouseCooper’s México - 150 ejemplares y
publicación en línea.
3. Revista Academia Nacional de México - 150 Aniversario con un tiraje
de 2,000 ejemplares.

XII. Creación del Comité de Ética
y Transparencia de la Relación entre
los Médicos y la Industria
Cada vez es más necesaria la presencia de órganos que, de manera
transparente y objetiva, establezcan y regulen códigos de conducta y
ética entre los médicos y las industrias relacionadas con la misma. Por
tal motivo se creó el Comité de Ética y Transparencia entre los Médicos
y la Industria, bajo la coordinación del Dr. Julio Sotelo Morales.
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LA HISTORIA SIGUE SU CAMINO...

NOTAS

NOTAS

Esta edición terminó de imprimirse en noviembre de 2014
en Surtidora Gráfica, Calle Oriente 233 No. 297,
Col. Agrícola Oriental, México, D.F.
Hecho en México

El 30 de abril de 1864 se fundó la Sección Médica de la Comisión
Científica de México, la cual se convertiría en la Academia
Nacional de Medicina.
A 150 años de su fundación, la Academia está muy orgullosa de su
tradición y tan activa como exige su trascendente papel en el
quehacer de la medicina y la salud en nuestro país.
Este testimonio documenta las acciones llevadas a cabo por la
Mesa Directiva de la Academia durante el bienio 2013-2014, que
estuvieron orientadas hacia el desarrollo de cuatro líneas de
acción: Preservación del Legado Recibido, Prospección, Posición y
Proyección.

