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| ACTIVIDADES EN LA ANM

Del 19 al 22 de agosto se llevó a cabo 
el Foro Nacional e Internacional por 
la Calidad en Salud “Las palancas para 
la Calidad de los Sistemas de Salud” 
organizado por la Academia Nacional 
de Medicina, la Secretaría de Salud y 
la Organización Panamericana de la 
Salud y con la participación del IMSS e 
ISSSTE, entre otras instituciones distin-
guidas.

| EFEMÉRIDES

Resaltan en este mes de septiembre 
dos acontecimientos muy impor-
tantes: El nacimiento del Dr. Igna-
cio González Guzmán, quien fuera 
presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina y por otro lado, el 
fallecimiento del Dr. Arturo Ro-
senblueth, fundador del Centro de 
Investigación y de Estudios Avan-
zados (CINVESTAV) del Instituto 
Politécnico Nacional y miembro de 
esta Academia. LEER MÁS

| QUIÉN ES QUIÉN

Dra. Obdulia Rodríguez 
Rodríguez
Para este boletín platicamos con 
la Dra. Obdulia Rodríguez, quien 
nos hizo un agradable e interesante 
relato de cómo fue qué llegó a ser 
un referente en Dermatología, así 
como de su ingreso a la Academia 
Nacional de Medicina. LEER MÁS
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 agenda 
OCTUBRE

Miércoles 1° al viernes 3 de octubre
09:00 hrs

• Congreso Conmemorativo del 
Sesquincentenario de la Fundación 
de la Academia Nacional de 
Medicina de México “Retos de la 
Medicina Mexicana en el Segundo 
Decenio del Siglo XXI”

Miércoles 8 de octubre
19:00 hrs

• Sesión Académica, Coordinador: 
Ruy Pérez Tamayo

• Simposio- Estado del arte en 
anatomía patología en 2014 

Viernes 10 de octubre 

• Sesión Académica del Capítulo 
Mérida- Coordinador: José Antonio 
Cetina Manzanilla 

• Simposio- Temas selectos en 
Medicina 

Miércoles 15 de octubre
19:00 hrs

• Sesión Conjunta con el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición, Salvador Zubirán

• Presentación de trabajo de ingreso- 
Cuauhtémoc Raúl Ariza Andraca 

• Simposio- Aportaciones recientes 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, Salvador 
Zubirán 

Viernes 17 de octubre
12:00 hrs

• Sesión Académica del Capítulo 
Guanajuato- Coordinador: José 
Manuel Malacara Hernández 

• Simposio- Temas selectos en 
diabetes mellitus 

CONTINÚA

Asimismo, el 25 de agosto, se llevó a 
cabo la presentación de dos importan-
tes libros editados por la Academia 
Nacional de Medicina: “Desafiando la 
tradición. Las primeras egresadas de 
las Escuelas de Medicina de México 
1887-1936” y “La Mujer y la Salud”,  
presentado por la Dra. María Elena 
Medina Mora, en re-presentación de 
la Secretaría de Salud, la Dra. 
Mercedes Juan López. LEER MÁS
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Ignacio González Guzmán 

El 6 de septiembre de 1898 nace en Puruarán Michoa-
cán el doctor Ignacio González Guzmán, investigador 
eminente que fuera presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, director de la Escuela Nacional de Medi-
cina de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de 
Ciencias y miembro de El Colegio Nacional. Realizó 

estudios importantes sobre diagnóstico y tratamiento de las púrpuras, la hema-
tología de la lepra y la oncocercosis. Es uno de los cinco académicos cuyos restos 
reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres.

FOTO (Fuente: Galería de El Colegio Nacional)

Arturo Rosenblueth 

El 20 de septiembre de 1970 fallece en la ciudad de Méxi-
co el doctor Arturo Rosenblueth distinguidísimo médi-
co y fisiólogo mexicano quien junto con Norbert Wiener 
sienta las bases de la cibernética, miembro de la Acade-
mia Nacional de Medicina de México y de El Colegio 
Nacional, Premio Nacional de Ciencias y fundador del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CIN-
VESTAV) del Instituto Politécnico Nacional. Es uno de 

los cinco académicos que se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. 
Actualmente, existe la Fundación Arturo Rosenblueth para el Avance de la Cien-
cia, dedicada a la utilización y desarrollo de la tecnología para la resolución de 
diversos problemas en el país.

FOTO (Fuente: Galería de El Colegio Nacional; Pintor: E. Rosenblueth)
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Miércoles 22 de octubre 
10:00 hrs

• Sesión Académica del Capítulo 
Puebla- Coordinador: Alejandro 
Ruiz Argüelles

• Simposio- Medicamentos 
genéricos 

Miércoles 22 de octubre 
19:00 hrs

• Sesión Académica - Coordinadora: 
Patricia Ostrosky Wegman

• Simposio- Estado del arte del 
conocimiento en genética en 2014 

Miércoles 29 de octubre
19:00 hrs

• Sesión Académica – Coordinadores: 
Enrique Ruelas Barajas y José 
Ramón Cossío Díaz

• Simposio- Debate en torno a la 
muerte asistida

 agenda 
OCTUBRE
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Del 19 al 22 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Foro 
Nacional e Internacional por la Calidad en Salud con la temática princi-
pal “Las palancas para la Calidad de los Sistemas de Salud” en el que es-
tuvieron presentes la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Instituto Mexicano del 
Seguro social, el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Traba-
jadores del Estado, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Consejo 
de Salubridad General, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina, así como instituciones académicas 
como el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias, la Universidad de Washington, la Universidad de Harvard, 
la Universidad Andrés Bello de Chile, entre otras.  

Durante cuatro días, expertos y funcionarios nacionales e internacionales, estu-
vieron analizando y discutiendo en distintos talleres y paneles todos los compo-
nentes que detonan y obstaculizan la mejora de la calidad de los sistemas de salud, 
con el objetivo de enriquecer experiencias y mejorar.

En dichos días se discutieron las palancas para la Calidad en Sistemas de Salud: 
arreglos regulatorios, financiamiento estratégico, organización de servicios, eva-
luación del desempeño y competencias para el cambio.

El Foro fue inaugurado por la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud; el 
Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de 
México, la Dra. Maureen Birmingham; Representante de OPS/OMS en México; el 
Dr. Eduardo González Pier, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud; el Dr. Gabriel O’Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud y el Dr. Sebastián García Saisó, director general de Calidad y Educación 
en Salud.

En su mensaje inaugural, la Dra. Juan celebró que se lleven a cabo este tipo de 
eventos ya que ofrecen a los profesionales de la salud una excelente oportunidad 
para actualizar conocimientos y reflexionar sobre los principales problemas y re-
tos del sistema de salud en México. Por último, reconoció y agradeció el apoyo de 
la ANM para la realización de este foro.
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Enfatizó en que México debe dirigirse a la estandarización de la calidad de los 
servicios en todo el país y así, garantizar el derecho constitucional de toda la po-
blación a la protección a la salud. Señaló que es muy importante coordinar de 
manera efectiva a las instituciones mediante la universalización de los servicios de 
salud como insumo fundamental para la homologación de la calidad y prestación 
de dichos servicios.

Por su parte, el Dr. Enrique Ruelas, destacó que el tema de la calidad de la atención 
médica es una prioridad en todo México y todo el mundo. Asimismo, señaló que 
tras la Cumbre Latinoamericana sobre dicha materia, realizada el año pasado por 
la Academia Nacional de Medicina con la Secretaría de Salud y en donde se anali-
zaron experiencias de mejora de la calidad en la atención en todo el mundo, ahora 
era ocasión para reflexionar y actuar sobre las palancas que sirven para mejorar a 
gran escala, es decir, que sirven para impulsar la mejora de la calidad en el sistema 
de salud en su totalidad.

Por su parte, la representante de OPS/OMS en México, Maureen Birmingham, 
destacó que calidad en atención en salud debe traducirse en un aumento de bien-
estar, desde la óptica del usuario, y en efectividad desde la vista de los profesiona-
les de la salud y hacedores de políticas públicas.

En los siguientes días, se llevó a cabo un intenso intercambio de ideas, experien-
cias y reflexiones sobre la calidad en atención en salud desde distintos ámbitos y 
que usted podrá consultar en breve en el boletín especial que la Academia Nacio-
nal de Medicina emitirá sobre el Foro.

Por otro lado, el 25 de agosto se llevó a cabo la presentación de dos importantes 
libros: “Desafiando la tradición. Las primeras egresadas de las Escuelas de Medici-
na de México 1887-1936”, editado y coordinado por la Dra. Ana Cecilia Rodríguez 
y “La Mujer y la Salud” con la autoría de la Dra. Elsa Sarti Gutiérrez. 

La presentación de estos libros se llevó a cabo en el auditorio de la Academia Na-
cional de Medicina y contamos con la distinguida participación de la Dra. 
María Elena Medina Mora, quien además de ser co autora asistió con la 
representación personal de la Secretaría de Salud, la Dra. Mercedes Juan López. 

La Dra. Medina Mora hizo un reconocimiento a todos los involucrados en este 
importante legado editorial enfocado a la labor de las académicas dentro de la 
ANM e hizo una reflexión sobre el recorrido por la historia de las mujeres en la 
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medicina y su evolución a través de los años.  

Como destacó el Dr. Enrique Ruelas, Presidente de la ANM, con la presentación 
de estos dos libros, se abre la serie de presentaciones de 40 títulos que se han tra-
bajado desde la ANM para seguir conmemorando sus primeros 150 años de exis-
tencia. Dichas publicaciones se dividirán en tres colecciones: Histórico-Literaria, 
Documentos de Postura y Estados del Arte. Lo anterior, en cumplimiento con la 
misión de la Academia de cumplir como órgano consultivo del Gobierno Federal 
pero sobretodo de dejar huella del trabajo de los académicos que la integran y de 
su posición frente a los grandes problemas de salud de México y el conocimiento 
actual de los mismos.
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Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez.

Para este boletín platicamos con la Dra. Obdulia Rodríguez, quien nos 
hizo un agradable e interesante relato de cómo fue qué llegó a ser un 
referente en Dermatología, así como de su ingreso a la Academia Nacio-
nal de Medicina.

“Yo no me iba a dedicar a la dermatología, a mí 
me gustaba cardiología”. Con estas palabras inicia 
la Dra. Rodríguez el recorrido por su historia.
En su consultorio del Centro Dermatológico 
Pascua, nos cuenta que por cuestiones del desti-
no cambió su lugar en el Hospital Juárez a peti-
ción de un amigo de ella, quien quería estar ahí 
para ser Cirujano; así  la Dra. Rodríguez se fue 
al Hospital General, donde ingresó al Pabellón 
11 (Pabellón Piel). Al inicio, esta situación le 
molestó y al llegar a su casa le dijo a su mamá 
“que tenía suerte de perro amarillo”, a lo cual su 
madre le respondió, que debía estudiar aún más 

lo que no le gustara, pues lo que le gustaba siempre lo iba hacer y como médico 
debía saber de todo.
Una vez en el Hospital hubo dos personas que influyeron directamente en su for-
mación personal, el Dr. Salvador González Herrejón y el Dr. Fernando Latapí, 
este último hizo una exposición sobre la lepra y fue cuando la Dra. Rodríguez se 
interesó en profundizar en el tema y dedicar a ello su tesis, la cual obtuvo mención 
honorífica.
En 1951, obtiene una Beca del Instituto de Relaciones Interamericanas, para reali-
zar estudios en Estados Unidos de Norteamérica, sobre el funcionamiento de ins-
tituciones para enfermos de lepra, donde se familiariza con el manejo de sulfona, 
primer fármaco utilizado en el tratamiento de dicha enfermedad. 
“Disfruto mucho cuando veo un paciente, sé lo que tiene y lo ayudo a curarse”, 
con esa frase resumió la Dra. Rodríguez cuando se le preguntó sobre qué es lo más 
bonito de su carrera y cuáles han sido sus momentos más memorables.
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Sobre su ingreso a la Academia Nacional de Medicina (ANM), la Dra. Rodríguez 
lo describe como “un honor, un privilegio, uno de los mejores momentos de mi 
vida” ya que desde su primer año de medicina asistía frecuentemente a las sesiones 
en las que como estudiante, le costaba trabajo entender “yo considero que hoy no 
sé todo, muchísimo menos en aquel tiempo, pero en aquel entonces uno soñaba 
con ser miembro”.
Es en 1979 cuando ingresa a la ANM, reto que veía muy lejos cuando comenzó la 
carrera, a lo cual comentó “siempre he trabajado muy duro, lo he hecho con cari-
ño, para mí en la medicina no deberían de pagarnos”. 
La Dra. Rodríguez se ha preocupado porque las nuevas generaciones aprendan de 
sus conocimientos y que no queden en saco roto. Por ello, incentiva permanente-
mente a quienes trabajan con ella para que publiquen tanto en revistas nacionales 
como internacionales y presenten sus trabajos en foros académicos.
Con más de 100 publicaciones y más de 500 conferencias, la Dra. Obdulia Rodrí-
guez Rodríguez, es una de las académicas más distinguidas y un referente para la 
Dermatología en México.
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