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| ACTIVIDADES EN LA ANM

Congreso conmemorativo del 
CL aniversario de la fundación 
de la Academia Nacional de 
Medicina de México

En el mes de octubre se llevaron a cabo 
importantes eventos de esta Academia 
tales como la Sesión Académica del 
Capítulo Nuevo León, capítulo Jalisco y 
nuestro congreso. LEER MÁS

Sesión Académica del Capítulo 
Nuevo León

El pasado 19 de septiembre del año 
en curso, se llevó a cabo una Sesión 
Académica del Capítulo de Nuevo León 
en la que se presentó el libro “Ecos 
Sesquicentenarios”, el cual rescata la 
historia de los académicos de Nuevo 
León, miembros de nuestra Academia 
Nacional de Medicina. LEER MÁS

| EFEMÉRIDES

En la celebración de los 150 años 
de la Academia de Medicina de 
México, este  mes de octubre 
recordamos las efemérides  
más destacadas, como el 
descubrimiento del primer 
fármaco para el tratamiento de la 
tuberculosis. LEER MÁS

| QUIÉN ES QUIÉN

Dr. José de Jesús Villalobos
“La gastroenterología me ha dado 
mucho. Me dio la oportunidad de 
enseñar, escribir libros y sobretodo 
de aprender de mis pacientes, 
quienes al final, son los que van 
a evaluar los resultados y son la 
razón por la que trabajo fuerte, 
me preparo cada día para poder 
ofrecerles resultados y ayudarlos 
con sus problemas”, así inició 
nuestra conversación el Dr. José de 
Jesús Villalobos. LEER MÁS
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EFEMÉRIDES

17 de octubre de 1934 
Fallece el investigador y premio Nobel de Medicina don Santiago Ramón y 
Cajal, quien  descubrió la morfología, las conexiones entre las células nerviosas 
y desarrolló la «doctrina de la neurona», a partir del hecho de que el tejido 
cerebral está compuesto por células individuales.

19 de octubre de 1943

Se descubre la estreptomicina, primer antibiótico descubierto del grupo de los 
aminoglucósidos; también fue el primer fármaco de la era de la quimioterapia 
usado en el tratamiento de la tuberculosis.

23 de octubre
Desde la década de los treinta del siglo pasado se celebra el Día del Médico. Fue 
durante una Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República 
llevada a cabo en 1937, en Cuernavaca, Morelos, donde se tomó la decisión de 
hacer esta celebración en esa fecha; propuesta que fue secundada por todas las 
demás organizaciones médicas del país, y se instituyó, precisamente el día 23 
de octubre, porque ese día, pero en el año 1833, se inauguró el Establecimiento 
de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, que era uno de los seis colegios 
de enseñanza superior en los que estaba dividida la Dirección de Instrucción 
Pública, órgano que fue creado por don Valentín Gómez Farías.

24 de octubre de 1902
Fallece don Manuel Carmona, médico oftalmólogo, escritor y político progresista 
queretano. Fue director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de 
México y Presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1891.

28 de octubre de 1914 
Nace Jonas Salk,  investigador médico y virólogo estadounidense, principalmente 
reconocido por su descubrimiento y desarrollo de la primera vacuna contra la 
poliomielitis segura.
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Congreso conmemorativo del CL aniversario de la fundación de la 
Academia Nacional de Medicina de México
En el marco del 150 aniversario de la Academia Nacional de Medicina de 
México, el miércoles 1° de octubre del presente se dio inicio al Congreso 
Conmemorativo del CL Aniversario de la fundación de la Academia 
Nacional de Medicina de México (ANM), titulado “Retos de la Medicina 
Mexicana en el Segundo Decenio del Siglo XXI”.

El Dr. Enrique Ruelas Barajas, presidente de la ANM dirigió un mensaje de 
bienvenida, donde dijo sentirse muy orgulloso de esta historia, destacando la 
cantidad de académicos y expertos que participarán en distintas mesas a lo largo 
de los siguientes días y señalando la novedad de que este Congreso será el primero 
que la ANM transmitirá en vivo a México y al mundo. 

Durante los tres días de Congreso se llevaron a cabo: 25 simposios, 6 conferencias 
magistrales y 4 talleres; se contó con la participación de 140 académicos.

Además, se tuvo una asistencia de alrededor de 1554 personas en las diferentes 
mesas simultáneas y a través de la transmisión por internet se logró llegar a más 
de 1500 seguidores en distintos países (Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, 
Alemania, República Dominicana, Ecuador, Italia, Guatemala, entre otros).
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En la ceremonia de clausura, la ANM contó con la distinguida presencia de la 
Secretaria de Salud, la Doctora Mercedes Juan López. Como parte de la ceremonia 
se proyectó un video resumen de toda la esencia del congreso y posteriormente, 
el Dr. Enrique Ruelas, dirigió un mensaje de despedida remarcando nuevamente 
el hecho histórico de que este congreso ha llegado vía internet, destacando la 
gran asistencia con la que se contó y haciendo un cálido reconocimiento 
y agradecimiento a todos los ponentes que durante tres días, estuvieron 
compartiendo su experiencia con la audiencia.

La Secretaria de Salud, destacó la presencia y labor de la ANM durante este 
periodo, el cual describió como muy activo y satisfactorio, mencionando además 
que los miembros de este organismo conscientes del panorama epidemiológico 
que enfrenta nuestro país, se han abocado al diseño de estrategias para prevenir y 
tratar las principales enfermedades que afectan a la población mexicana.

Subrayó que un ejemplo de sus aportaciones es la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual se 
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fundamentó en el libro: La obesidad en México, recomendaciones para una 
política de Estado, editado por este organismo.

Finalmente la Dra. Mercedes Juan López, clausuró el Congreso afirmando que 
“es motivo de gran satisfacción poder participar en esta celebración por los 150 
años de trabajo de manera ininterrumpida”, refiriéndose al aniversario de nuestra 
Corporación.
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Sesión Académica del Capítulo Nuevo León
El pasado 19 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo una Sesión 
Académica del Capítulo de Nuevo León en la que se presentó el libro 
“Ecos Sesquicentenarios”, el cual rescata la historia de los académicos 
de Nuevo León, miembros de nuestra Academia Nacional de Medicina.

En dicha sesión, el Dr. Hugo Barrera Saldaña, miembro de esta Corporación, 
dijo sentirse muy satisfecho y muy contento del evento realizado en Nuevo 
León debido a su emotividad, catalogándolo como un éxito total que sirvió para 
conocer aún más la historia de sus antecesores.

El Dr. Barrera Saldaña afirmó, que en el proceso de rescatar las historias de los 
académicos se dieron cuenta que la historia de la Academia de Nuevo León se 
remonta 148 años atrás, es decir, se fundó dos años después de la de México, “no 
sabíamos y este libro lo que hace es recoger la historia desde 1866 a la fecha de todos 
los miembros de la Academia Nacional de Medicina, originarios de Nuevo León”. 

“Un punto que vale la pena rescatar es que le propusimos a la Sociedad de Nuevo 
León de Historia, Geografía y Estadística que nos diera una oportunidad de 
sucesión, a lo cual accedieron, así presentamos el libro en el auditorio del Museo 
de Historia Mexicana e invitamos a todos a los académicos y familiares de los 
académicos que ya no están”, ahí se presentaron breves semblanzas de cada uno, en 
donde se tuvo la oportunidad de rescatar fotos a través de familiares y compartir 
con ellos en un ambiente muy emotivo.

Se contó además con la presencia de nuestro presidente Enrique Ruelas Barajas 
y con el apoyo de la sociedad de Nuevo León la cual estuvo muy entusiasta y 
participativa, haciendo de esta Sesión Académica un éxito rotundo.
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Sesión Académica del Capítulo Jalisco
En el marco de esta sesión se homenajeó a docentes e investigadores 
en esta área, destacando el In memoriam al doctor Amado González 
Mendoza. 

En sesión conjunta entre la ANMM, el OPD Hospital Civil de Guadalajara 
y la UdeG el pasado viernes 26 de septiembre, la doctora Mónica Almeida 
López, coordinadora de Relaciones Institucionales, destacó la celebración del 
CL aniversario de la academia y añadió que esta Casa de Estudio se une a los 
homenajes.

El presidente de la academia, doctor Enrique Ruelas Barajas, comentó que en esta 
celebración de un año, se realizaron actos académicos y culturales. Además, se 
publicaron 40 títulos en tres colecciones editoriales.

El doctor Ruy Pérez Tamayo, destacó de González Mendoza que durante 60 años 
lo vio “transformarse de joven microbiólogo” a “dermatólogo de dimensiones 
internacionales”. González y González, con la voz cortada, dijo de su padre: “Fue 
un hombre excepcional, humilde, sencillo, cariñoso y con sentido del humor”. 
Los integrantes del presidio entregaron a la familia González Mendoza una 
medalla In memoriam.
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En sesión conjunta entre la ANMM,
el OPD Hospital Civil de Guadalajara y la UdeG
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QUIÉN ES QUIÉN

Dr. José de Jesús Villalobos

La Gastroenterología me ha dado mucho, me dio la oportunidad de 
enseñar, escribir libros y sobretodo de aprender de mis pacientes, 
quienes al final, son los que van a evaluar los resultados y son la razón 
por la que trabajo fuerte, me preparo cada día para poder ofrecerles 
resultados y ayudarlos con sus problemas.

“Lo que más gozo de la gastroenterología es 
el estudio, por medio de cursos, enseñanza e 
investigación, aunque no soy investigador, pero, 
sin duda alguna mis pacientes son los que más 
me enseñan, además son ellos los que me dan 
la oportunidad de trabajar”, afirmó el Dr. José 
de Jesús Villalobos Pérez al preguntarle qué 
disfrutaba más de su carrera a lo largo de su 
trayectoria.
Sobre cómo se inició en la gastroenterología, el 
miembro de la Academia Nacional de Medicina 
de México, dijo  que luego de tomar un curso en 
gastroenterología y ganar uno de los premios que 

se derivaba de dicho curso, se fue como médico interno al Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición, para tiempo después continuar su preparación en Estados Unidos y 
finalmente ejercer la especialidad en México.
El Dr. Villalobos cuenta que la enseñanza le dio la oportunidad de escribir su primer 
libro en 1980, el cual se es actualmente un libro de texto y referencia en la UNAM, 
así como  en más de 30 universidades del país, el cual actualiza cada cuatro o cinco 
años. 
Para el Dr. Villalobos, la ANM es uno de los sitios en los que el hombre puede 
comunicar lo que ha hecho y hay que aprovechar ese balcón que brinda para exponer 
el trabajo de sus miembros y generar un vínculo entre los mejores médicos del país.
“Yo ingresé en 1955, hace casi 50 años, y uno de los honores es que mi nieto el 
Dr. Gonzalo Torres Villalobos entró este año a la ANM, casi 50 años después de 
mí”, motivo que lo llena de orgullo debido a que la generación de relevo, también 
pertenece a la élite de la medicina mexicana.
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inicio regresar siguiente

Menciona el Dr. Villalobos que durante su carrera ha contado con un gran  apoyo 
de la ANM, “tuve el honor que me apoyaran para publicar un trabajo dedicado 
a conocer la variación de los cánceres del aparato digestivo en el trascurso de 35 
años. A través de dicho trabajo pudimos ver que el cáncer gástrico, que era el más 
frecuente, ha pasado a segundo lugar y el cáncer de colón rectal, ha pasado al primer 
lugar por su variación en la dieta, las grasas de origen animal y la obesidad”.
Finalmente, el Dr. José de Jesús Villalobos concluyó que “la institución es un 
ejemplo de la inteligencia del hombre y del aprovechamiento de la misma. Hay 
que seguir construyendo una institución en la cual se acojan o  se reciban los jefes 
médicos más destacados de nuestros país para que traten de difundir y exponer 
los problemas que tenemos y esto le sirva de base al gobierno de la república para 
que se oriente sobre los problemas que debe atacar y cómo los debe atacar, ya que 
nuestra Academia es uno de los órganos consultivos de la república mexicana y así 
debe seguir siendo”.
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• ACTIVIDADES EN LA ANM
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• QUIÉN ES QUIÉN

 agenda 
Noviembre

Miércoles 5 noviembre, Sesión 
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