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| ACTIVIDADES EN LA ANM

Un magno festejo
“La Academia Nacional de Medicina
ha sido siempre el punto de referencia
para el análisis, serio y confiable de
todos los temas de trascendencia en
materia de medicina y Salud Pública
en México”.
De esta manera describió la Secretaria de Salud Federal, Dra. Mercedes
Juan López, el papel que durante 150
años ha representado la Academia
Nacional de Medicina el pasado 12 de
mayo, durante la Cena de Gala que se
llevó a cabo como parte de los festejos
por el 150 aniversario de la corporación. LEER MÁS

| EFEMÉRIDES

EN ESTE NÚMERO

Cena de Gala CL Aniversario en imágenes. El 12 de mayo se llevó a cabo, en
el hotel Camino Real de la Ciudad de
México, la Cena de Gala por el CL aniversario, en la cual se vivieron momentos muy emotivos los cuales queremos
recordar a través de algunas de las
imágenes que quedaron plasmadas por
la lente de nuestro fotógrafo y que son
ya parte de la historia de la Academia
Nacional de Medicina. VER FOTOS
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| QUIÉN ES QUIÉN

Dra. Aline Schunemann
de Aluja.
“Es una pregunta difícil, ¿qué otras
me va a hacer?”, esa es la respuesta de
la Dra. Aline Schunemann de Aluja,
Médico Veterinario Zootecnista y
miembro de la Academia desde hace 42
años, cuando le pregunto sobre lo que
representa para ella el ser parte de la
corporación. LEER MÁS

ACTIVIDADES EN LA ANM
EFEMÉRIDES
QUIÉN ES QUIÉN
EVENTOS CULTURALES

agenda JULIO
Miércoles 2 de julio*- 19:00
• La mente enferma y la creatividad
artística.Coordinador: Dr. Gerhard
Heinze Martin.

Miércoles 9 de julio*- 19:00
• Cardiología: nuevos retos, nuevas
opciones. Coordinador: Dr. Marco
Antonio Martínez Ríos.

Miércoles 16 de julio*
• 19:00- Estado del arte del
conocimiento en inmunología
en 2014. Coordinador: Dr. Julio
Granados Arriola.

Miércoles 23 de julio*
• 19:00- Estado del arte del
conocimiento en gerontología y
geriatría en 2014. Coordinador: Luis
Miguel Gutiérrez Robledo.

| LA ACADEMIA INFORMA

Medallas otorgadas en
CL Aniversario
Durante la cena de gala conmemorativa del CL aniversario de la Academia
Nacional de Medicina que tuvo lugar
el 12 de mayo de 2014, se hizo entrega
por primera vez de un reconocimiento
denominado Presea Miguel F. Jiménez.
LEER MÁS

Miércoles 30 de julio*
• 19:00- Para avanzar en la atención
primaria en México, pros y contras.
Coordinador: Malaquías López
Cervantes.

*Sede Academia Nacional de Medicina
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ACTIVIDADES EN LA ANM

Un magno festejo
“La Academia Nacional de Medicina ha sido siempre el punto de referencia para
el análisis, serio y confiable de todos los temas de trascendencia en materia de
medicina y Salud Pública en México”.
De esta manera describió la Secretaria de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López, el papel que durante 150 años ha representado la Academia Nacional de Medicina el pasado 12 de mayo, durante la Cena de Gala que se llevó a cabo como
parte de los festejos por el 150 aniversario de la corporación.
Académicos de todo el país se reunieron para celebrar en un ambiente relajado y
cordial. Durante el evento, además de las intervenciones de la Secretaria de Salud
y el Presidente de la Academia, Dr. Enrique Ruelas Barajas, se proyectó un video
conmemorativo en el cual se detalló la historia de la Academia y el significado que
ha tenido en la salud en México.
“Su actividad (de la Academia Nacional de Medicina) ininterrumpida ha sido y
seguirá siendo clave para consolidar la visión científica de la medicina mexicana y
mantenerla a la vanguardia del conocimiento de las ciencias de la salud, apoyando
siempre las políticas públicas para el beneficio de todos los mexicanos”, continuó
en su discurso la Dra. Juan.
La Cena de Gala marcó también la primera vez que, por decisión de la Mesa Directiva, se entregó la medalla Miguel F. Jiménez a los Académicos con 50 años o
más de pertenencia a la corporación, reconocimiento que quedó ya institucionalizado para el futuro de la Academia.
Asimismo se entregó una medalla y un fistol conmemorativo, con motivo de los
150 años, a todos los Académicos. Los detalles de estas dos preseas se explican en
el texto que el Dr. Carlos Varela Rueda, encargado del comité de festejos de los 150
años, amablemente aportó para este boletín.
“Esta Institución ha fincado su liderazgo y calidad moral en el conocimiento y
probidad científica de sus integrantes, así como en su práctica y experiencia profesional”, aseveró también la Secretaria de Salud.
Ejemplo de estas cualidades es el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, ex – Secretario
de Salud, quien recibió un reconocimiento especial como decano de los ex - Presidentes vivos de la corporación y, al cual, aprovechamos este espacio para felicitar
a nombre de todos los miembros de la Academia.
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En este número de “En la Academia”, como una efeméride especial encontrarán
también una serie de fotos, tomadas durante la Cena de Gala, que documentan en
imágenes lo que se vivió esa noche, además de una entrevista con la Dra. Aline
Schunemann, académica distinguida que nos comparte sus experiencias desde su
ingreso a la corporación en 1972.
Esperamos lo disfruten y muchas felicidades a la Academia Nacional de Medicina
y a todos sus miembros.
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QUIÉN ES QUIÉN

Dra. Aline Schunemann de Aluja.
EN ESTE NÚMERO

“Es una pregunta difícil, ¿qué otras me va a
hacer?”, esa es la respuesta de la Dra. Aline
Schunemann de Aluja, Médico Veterinario
Zootecnista y miembro de la Academia desde hace 42 años, cuando le pregunto sobre
lo que representa para ella el ser parte de la
corporación.
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En su laboratorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria, la Dra. Schunemann sonríe al platicar con nosotros sobre el papel de su
especialidad dentro de la Academia.

Miércoles 2 de julio*- 19:00

“La medicina veterinaria y la medicina humana, yo creo que son muy parecidas
sobre todo en procedimientos de diagnóstico y tratamiento.

Miércoles 9 de julio*- 19:00

“Obviamente el sujeto varía y el problema es que para muchas personas el animal
es un sujeto que no cuenta, eso yo no lo comparto. Para mí a nosotros nos falta
mucho de aprender de los animales.
“Uno de los ejemplos de cuando la medicina veterinaria y la medicina humana
comienzan a tener un significado y una coordinación muy grande, es con la
vacuna de la rabia con Luis Pasteur y con la de la tuberculosis con Roberto Koch,
porque esas son enfermedades transmisibles de animal a hombre y, en el caso
de la rabia si ya se contrajo, no existe tratamiento, por eso las dos especialidades
deben ir de la mano.
“Yo no me decidí a entrar a la Academia, me hicieron el gran honor de proponerme y de elegirme. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Yo tenía dos colegas
que eran miembros, el maestro José Rulfo y el maestro Guillermo Schnaas, que
me propusieron a mí porque la parte de veterinaria, que está comprendida como
Salud Pública en la Academia tenía muy pocos veterinarios.
“Mi trabajo de ingreso fue tratar de señalar una mancha terrible que, aún hoy,
continúa en medicina y medicina veterinaria en México: el cuidado de la salud
de los animales, especialmente en los rastros.
“Las condiciones de la higiene en los rastros eran malas en ese entonces y, tengo
la pena de decir que esto no ha cambiado, sobre todo en los municipales, porque
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los de Inspección Federal, que son relativamente pocos, están un poco mejor
porque exportan carne y reciben la visita de inspectores internacionales, pero lo
que pasa en los municipales no tiene descripción y es un escándalo que la Secretaría de Salud aún no toma medidas enérgicas.
“La Academia podría crear otra categoría de ingreso porque, los jóvenes aún no
cuentan, obviamente, con el cuerpo de trabajo que requiere un Académico para
ingresar actualmente, para que se vayan dando cuenta (los jóvenes) de que pueden llegar a ser miembros de la Academia.
“Somos una institución de gente de mucho respeto, con posiciones importantes en la
Salud Pública, gente selecta y así debe ser pero hay que buscar atraer más personas.
“Yo estoy contenta porque sé que esto es un gran honor porque no habemos
muchos veterinarios en la Academia, mucha gente piensa que una vez que lo
hayan elegido ya puede descansar en sus laureles pero hay muchos problemas
por enfrentar conjuntamente como médicos y como veterinarios y es un proceso
activo y continuo”.
LA ACADEMIA INFORMA

Medallas otorgadas en CL Aniversario
Por. Dr. Carlos Varela Rueda
Presea Miguel F. Jiménez

Durante la cena de gala conmemorativa del CL aniversario de la Academia Nacional
de Medicina que tuvo lugar el 12 de mayo de 2014, se hizo entrega por primera vez
de un reconocimiento denominado Presea Miguel F. Jiménez a los 18 académicos
vivos que cuentan con 50 años o más de haber ingresado a la Academia. La Mesa
Directiva de la Academia en turno acordó que, dicha presea quede institucionalizada, motivo por el cual todos aquellos académicos en el futuro cumplan cincuenta
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 don Miguel F. Jiménez, 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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Medalla conmemorativa

La Mesa Directiva también acordó emitir, por única vez, una medalla conmemorativa del sesquicentenario de la Academia, con la idea de que se le otorgara a todos los
académicos que estuvieran vivos en 2014. Así, la medalla le fue proporcionada a los
asistentes a la cena de gala y se enviará con toda oportunidad a los académicos que no
pudieron acudir a la cena.
Dicha medalla lleva en el anverso la imagen de Esculapio 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 fundación de la Academia
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