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Reconocimiento al Mérito Académico
Universitario

E

l 13 de mayo dentro del marco de la XXVI semana de
Medicina se llevó a cabo el reconocimiento anual al mérito
académico universitario. Presidió el acto el Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio, Secretario General de la Universidad acompañado
por el Dr. Jesús E. Noyola Bernal, Director de la Facultad, Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra, Secretario General, Dra.
Elsa O. Martínez Puente, Secretaria de Servicios Escolares, Dr.
Octavio Castillero González, Director del Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto”, Dr. Jesús Héctor San Miguel Hernández,
Consejero Maestro de la Facultad y el Sr. Gustavo Barrera Sáenz,
Consejero alumno de la Facultad.

El Dr. José María Hernández Mata, como maestro de
ceremonias, inició la sesión con un mensaje, y en seguida la Dra.
Georgina Aguilera-Barragán Pickens, primer lugar de su
generación, dirigió un mensaje:

“L

a esencia de nuestra profesión reside en el humanismo,
por lo que una parte crucial en nuestra formación como
médicos la constituye el contacto con los pacientes, el cual no
siempre nos resulta fácil por numerosas razones. Frecuentemente
sucede que nos encontramos fatigados tras una guardia larga y
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tediosa, o puede ser que algunos pacientes, debido a su dolor,
no se encuentren en la mejor disposición para cooperar con
nosotros. Sin embargo, en todos los casos, puedo asegurar que
a través de ellos, gracias a ellos, obtenemos una oportunidad que
pocas veces se presenta en otras profesiones, la de proporcionar
una dimensión nueva a nuestras vidas. Estas personas, no sólo
se permiten confiar en nosotros, sino que también desempeñan
y seguirán desempeñando un papel crucial como agentes de
cambio de nuestra vida. Dijo Harvey Cushing: “Un médico debe
considerar más que un órgano enfermo, más incluso que al hombre
completo: un médico debe observar al hombre en su mundo.”
Entonces, así nos percatamos de que son ellos quienes a través de
su enfermedad, de su dolor, de su recuperación y agradecimiento
en ocasiones, de su desesperación y enojo en otras, quienes nos
dan la oportunidad de conocer e incluso participar en el mundo
de cada uno; de vernos reflejados en ellos y entonces sentirnos
impulsados a asistirlos esperando su recuperación o por lo menos su
alivio, cuando sabemos que aquella no es posible. De esta manera,
cada vez que somos capaces de vernos reflejados en la fragilidad
de los demás, podemos redescubrirnos y obrar cambios dentro de
nosotros y de los pacientes bajo nuestro cuidado.
Un evento como este despierta en cada uno un profundo
sentimiento de agradecimiento a nuestras familias. A pesar de
que tal vez no siempre lleguen a entender completamente nuestras
preocupaciones, o los retos que se nos presentan día a día, en ellos
reside nuestro origen, nuestro primer punto de apoyo y guía y conti44
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nuarán siendo el refugio al que siempre regresaremos en momentos
difíciles. Nos han acompañado en el transcurso de la carrera, y hoy,
una vez más, se encuentran a nuestro lado en este día de celebración, probablemente sintiéndose satisfechos y orgullosos porque
bien saben que, sin ellos, esta meta aún se encontraría lejana.
Agradezco a mis padres. A mi mamá que durante siete años
ha sido una fuente de paciencia, comprensión, desahogo y consuelo.
A mi papá, que desde dondequiera que se encuentre, fue y continuará siendo un modelo inquebrantable de inteligencia, asertividad
y tenacidad.
Desde nuestro ingreso a esta Facultad hemos contado con
la orientación invaluable de profesores y asesores. Algunos nos
dieron la oportunidad de acercarnos y compartieron con nosotros su
conocimiento y experiencias con agrado. En ocasiones estos profesores llegaron a convertirse en modelos cuyas virtudes y aptitudes
nos inspiran a crecer y superarnos; e incluso a veces adoptaron
el papel de antagonistas, todo ello con el único fin de lograr en
nosotros el nivel de excelencia que admiramos en ellos. Por lo que
el día de hoy, también celebramos su dedicación y compromiso con
nosotros.
Dra. Georgina Aguilera-Barragán Pickens
Después de la entrega de reconocimientos, el Arq. Manuel
Fermín Villar Rubio pronunció las palabras de felicitación a los
alumnos y clausuró el evento. A continuación se enlistan los
alumnos premiados:
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Licenciatura de médico cirujano
Primer año:

1º. Virgilio Alejandro Escalante González.
1º. Luis Adolfo Santos Calderón.
2º. Sarhej Sibell Nava García.
3º. Vladimir Guillermo Thompson Ruiz.
Segundo año:

1º. Ignacio Alberto Portales Castillo.
2º. Rodrigo Villafuerte Fernández.
3º. María Isabel Jasso Ávila.
Tercer año:

1º. Alejandro Javier Zermeño Arce.
2º. Mario Andrés Perales Oliva.
3º. Yonathan Raúl Gómez Solís.
Cuarto año:

1º. Rigoberto Doroteo Álvarez Morales.
46
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2º. Josué Antonio Montes Pérez.
3º. Miguel Ángel Araujo Meléndez.
3º. Marco Antonio Rubio Villanueva.
3º. Manuel Soria Orozco.
Quinto año:

1º. Ana Karina Martínez Báez.
2º. Lilián Elizabeth Andrade Morelos.
3º. Sebastián Rodríguez Llamazares.
Sexto año:

1º. Georgina Aguilera-Barragán Pickens.
2º. Pedro Antonio Torres Martínez.
3º. Mariana Escalante Castañón.

Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud
Primer año:

1º. Eréndira del Rocío Vargas Facundo.
2º. Carolina de Jesús González Vega.
3º. Juan Carlos Fernández Macías.
BOL. INF. FAC. MED. V. 54, N. 2, 2011
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Inauguración del aula “Luis Fernando
Rangel”

H

onrando la memoria del maestro Luis Fernando Rangel
Franco, quien fuera Director de nuestra Facultad y del
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, el sábado nueve
de abril se inauguró en la nueva área de Ginecobstetricia del
Hospital Central, el aula que lleva su nombre.
Durante el acto, el Director Médico del Hospital, Dr. Carlos
Julio Castelo Ruelas dio un mensaje de bienvenida. En seguida, el
Dr. Alfredo Octavio Castillero González, Director del Hospital
Central, inauguró oficialmente el aula. A continuación el Dr. Paulo
Felipe Meade Treviño hizo una semblanza del Departamento de
Ginecobstetricia del Hospital Central, seguido por una conferencia
del Dr. José de Jesús Zermeño Nava sobre “Manejo quirúrgico del
cáncer de mama.” Finalmente el Dr. Jesús Héctor San Miguel
Hernández, Jefe de la División de Ginecobstetricia agradeció a los
presentes su asistencia.
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Cátedra Dr. Jesús Adolfo García-Sainz
por el Dr. Ricardo Espinosa Tanguma

L

os pasados siete y ocho de abril, el Posgrado de Ciencias
Biomédicas Básicas realizó por tercer año consecutivo
la Cátedra de Investigación “Dr. Jesús Adolfo García-Sainz”.
Este año la cátedra estuvo a cargo de la Dra. Amira Klip, Senior
Scientist en el Cell Biology Program del Sickkids Research Institute
y profesora de los Departamentos de Pediatría, Bioquímica y
Fisiología de la Universidad de Toronto, en Ontario, Canadá. La
Dra. Klip realizó estudios de maestría y doctorado en el CinvestavIPN de la ciudad de México, y continuó su formación académica en
Canadá, donde actualmente reside. La Dra. Klip es líder mundial
en el estudio de la resistencia a la insulina observada durante la
diabetes mellitus. Ha publicado más de 200 artículos en revistas
indexadas de circulación internacional, y ha formado a más de 30
estudiantes de doctorado y posdoctorado.
Durante su visita la Dra. Klip presentó el seminario de la
cátedra donde trato el tema de la resistencia a la insulina motivada
por los ácidos grasos, y los mecanismos inflamatorios acompañantes. Además protagonizó un seminario de investigación donde
se estudió la señalización por la insulina en células de músculo que
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movilizan al transportador de la glucosa. Asimismo la Dra. Klip
participó en la sesión de pósters realizada el día siete de abril al
término del curso de Transducción de Señales Extracelulares.
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Homenaje a Ramón de la Fuente

El Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez firma el libro de visitantes distinguidos.
BOL. INF. FAC. MED. V. 54, N. 2, 2011
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E

l viernes 20 de mayo en el auditorio de la Facultad se
llevó a cabo la ceremonia de la entrega de la Presea “Dr.
Miguel Otero y Arce” al Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez.
Este reconocimiento es otorgado anualmente por el Comité
Interinstitucional de Investigación en Salud. En años anteriores
lo han recibido el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, el Dr. Guillermo
Soberón Acevedo y el Dr. Julio Frenk Mora.
La presea fue entregada por el Dr. Alejandro Perea Sánchez,
Secretario de Salud del Estado. El Dr. Jesús Eduardo Noyola
Bernal, Director de la Facultad, hizo una semblanza de Don Miguel
Otero y Arce. Para concluir el Dr. de la Fuente presentó la conferencia Magistral “Medicina académica y desarrollo social”.
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Congreso de Urgencias

E

n el marco de la XXVI semana de Medicina, del cinco al siete
de mayo, se celebró un Congreso de Urgencias, organizado
por los alumnos Enrique Arturo Berlanga Velázquez, Carlos
Alfredo Barrios Herrera, María Jocelyn Bravo Ruvalcaba, Claudia
Cerecero Castillo y Patricia Massiel Hernández Martínez. Los
ponentes fueron profesores de la Facultad y del Hospital Central.
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El viernes 6 por la noche se realizó un homenaje en memoria del Dr. Carlos
Sagarmínaga Neumann, profesor de Psiquiatría de nuestra Facultad en el vigésimo
aniversario de su fallecimiento. El homenaje fue organizado por el Dr. Arturo
Chávez Contreras, participaron el Sr. Carlos Sagarmínaga, hijo del homenajeado, y
los doctores Jaime Flores González de Querétaro y José Antonio Amador Blanco de
Rioverde, alumnos del Dr. Sagarmínaga.
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In Memoriam

Dr. Alberto Héctor García Córdoba 1928-2011

E

l Dr. Alberto Héctor García Córdoba nació en Cárdenas, SLP,
el 18 de julio de 1928, hijo del Sr. David García Cervantes
y de Doña Lucina Córdoba Medina. Realizó sus estudios de
preparatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así
como la carrera de Médico Cirujano y Partero, presentando su
examen profesional el nueve y el 10 de mayo de 1952. Durante
dos años ejerció la profesión en Torreón, Coah., y como médico
BOL. INF. FAC. MED. V. 54, N. 2, 2011
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viajero sistemal de los Ferrocarriles Nacionales. A partir de
febrero de 1954 y hasta julio de 1960 llevó a cabo estudios de
posgrado en Cirugía General y de Tórax en los Estados Unidos,
en Hospitales de Waco, Texas y Pensacola, Florida.
A su retorno a San Luis Potosí en julio de 1960 ingresó como
médico adjunto al servicio de Cirugía del Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto”, al año siguiente fue profesor de Anatomía
y Fisiología en la Escuela de Enfermería de nuestra Universidad. A
partir del uno de febrero de 1965 fue nombrado profesor asistente
de Cirugía de la Escuela de Medicina, por el Rector Lic. Guillermo
Medina de los Santos, desempeñando destacada actividad docente
en el campo de la Cirugía hasta el 29 de enero de 1999 fecha en que
fue jubilado por el Consejo Directivo Universitario. El Dr. García
Córdoba ejerció la Cirugía en los más importantes nosocomios
potosinos y siempre tuvo un gran prestigio por su calidad técnica
y humana.
El domingo 20 de octubre del año 2002 se celebró la tradicional carrera anual que con motivo del día del médico organiza
la Unión de Personal Académico de la Facultad, dedicándola
al maestro Alberto Héctor García Córdoba. Con motivo del 25
aniversario de su nombramiento como profesor de la Facultad de
Medicina el Dr. José Luis Leiva Garza, director del plantel, le envió
una felicitación que ilustra con precisión la personalidad y el desempeño docente de Héctor García Córdoba.
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“La Facultad de Medicina se ha unido con júbilo al homenaje
del que fue objeto por parte de la Asociación de Personal Académico al cumplir usted los 25 años en su labor docente. Al paso del
tiempo su trabajo ha dejado una huella imborrable entre muchas
generaciones de estudiantes, hoy eminentes profesionistas que lo
admiran, lo respetan y tratan de emularlo. Usted ha dejado una
marca permanente en esta Facultad. Su desempeño frente a grupo
siempre será reconocido y apreciado como el propio de un maestro
distinguido, eminente y generoso.” Falleció el 24 de julio del año
2011.
por el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal
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In memóriam

Dr. Ignacio Ramírez Hernández

E

l Dr. Ignacio Ramírez Hernández fue el tercer jefe del servicio
de Radiología en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto” al inicio de la década 1970 detrás del Dr. Luis Lambert
Lámbarri y Gustavo Flores Cuéllar, quien también fue Director
de la Facultad de Medicina por aquella época. Fue decisión de
las autoridades del Hospital iniciar ciclos de sub-residencia y
residencia en los diferentes departamentos y servicios motivo por
el que en el año de 1973 ya se contaba con el primer residente
con miras a iniciar la especialidad de Radiología; el Dr. Juan
Mauro Moreno, siguiéndole el Dr. Pablo Torres Hernández y en
tercer término quien escribe.
El Dr. Ramírez fue una persona dedicada totalmente al
estudio de su especialidad. Dominaba como nadie todos los procedimientos especiales que se efectuaban en aquella época, y fue un
gran impulsor de la Radiología intervencionista, brindando así la
oportunidad a que el Dr. Moreno se dedicara con gran entusiasmo a
la práctica de esta sub-especialidad que se ha desarrollado y crecido
hasta la actualidad de tal forma que todos los departamentos de
Radiología e Imagen cuentan actualmente con una sala de hemodinamia y procedimientos radiológicos intervencionistas. Por otra
58
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parte el Dr. Ramírez estaba al tanto de los avances de la especialidad y tuvo la oportunidad de establecer contacto con los grandes
centros hospitalarios en la ciudad de México para que sus residentes
pudieran completar la especialidad y obtener el diploma correspondiente después de cuatro años de entrenamiento. Su inquietud y
gran talento, así como la inclinación al estudio constante lo hizo
considerar seriamente la posibilidad de que se desarrollaran nuevos
métodos de imagen, por esta razón sostuvo el propósito de que esa
nueva residencia se convirtiera en una escuela de Radiología, lo cual
se ha logrado plenamente, y muestra de ello es, que para estas fechas,
ha sido posible formar 57 especialistas en Radiología e Imagen, y
un gran número de sub-especialistas en las diferentes ramas que en
la actualidad están vigentes. En nuestro querido Hospital Central,
hoy por hoy nueve residentes se inician en el conocimiento de la
radiología convencional y especial, la tomografía axial computarizada, ultrasonido, mamografía, resonancia magnética y, como ya se
mencionó, radiología intervencionista.
En su relación con los residentes, el Maestro Ramírez
siempre fue respetuoso y en ninguna circunstancia mostró agresividad o malos tratos, sin dejar de lado la exigencia, no sólo en el
aprendizaje sino en la práctica honesta y con grandes principios
morales de la profesión. Su vida familiar siempre tranquila y sin
sobresaltos, su apreciable esposa: Sra. Mercedes, toda una dama en
el trato con nosotros, al igual que sus hijas, supieron ganarse nuestro
aprecio y respeto. Javier ha seguido el ejemplo de su padre y ejerce
nuestra especialidad con gran talento y cuidado. Se manifiesta
BOL. INF. FAC. MED. V. 54, N. 2, 2011
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como un profesional digno y honesto, ganándose el reconocimiento
a su calidad moral y profesional de quienes lo conocimos desde su
infancia.
Considero que para quienes ejercemos lo que en la actualidad se conoce como la Radiología e Imagen, el fallecimiento del
Maestro Ramírez ha sido una gran pérdida para esta especialidad
en el ámbito profesional y académico. No sólo en nuestro estado
sino en todo el país. Pero no obstante nos queda su recuerdo y sus
enseñanzas.
En todos sus discípulos quedará marcada su huella por el
resto de nuestra existencia. Muchas gracias Maestro Nacho.
por el Dr. Andrés Juárez Sanjuán
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Noticias

E

l sábado 2 de abril se verificó un programa de limpieza del
edificio de la Facultad, por voluntarios encabezados por el
consejero alumno Gustavo Barrera Sáenz. La campaña tiene
como meta, no sólo la limpieza misma, sino crear conciencia en
los alumnos que deben evitar ensuciar el edificio y colocar la
basura en los contenedores correspondientes.
n el Centro Cultural Bicentenario, los días 13 y 14 de mayo
se celebró el Simposio Internacional de Cuidados Paliativos
Geriátricos y Asistencia al Final de la Vida, con asistencia de
profesores de diversas instituciones del país y del extranjero. Los
profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que
intervinieron fueron el Dr. Gonzalo R. González González y Dr.
Marco Vinicio González. El evento fue coordinado por el Dr.
Francisco Javier López Esqueda.
os días 17 y 18 de junio, en el Auditorio de la Facultad, se
realizó un Simpósium de Urgencias Pediátricas, organizado
por el Colegio de Pediatras del Estado, presidido por la Dra.
María de Lourdes Martínez Sánchez, Presidenta del Colegio.
esde hace 27 años se realiza un curso de actualización en
temas de Medicina Interna. El impulsor de esta actividad ha
sido el Dr. Carlos Abud Mendoza. Este año, del dos al cuatro de
junio tuvo lugar el curso, en el auditorio “Dr. Gonzalo Ramírez
Aznar” del Hospital Central.

E
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El Boletín Informativo de la Facultad de Medicina
es una publicación trimestral de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el cual es editado
por la propia Facultad e impreso en la Editorial
Universitaria Potosina. Sus objetivos primordiales
son los de informar y difundir los hechos de interés
general que suceden dentro de la institución, o en la
vida académica de sus profesores. Publica también
textos relacionados con la historia médica potosina y
con la enseñanza de la medicina. Su distribución es
gratuita. Las suscripciones se reciben en el teléfono
(444) 8.26.23.45, ext. 6653. La correspondencia
deberá de enviarse a:
		
		
		
		

Facultad de Medicina de la UASLP
Oficina Editorial
Av. V. Carranza 2405
San Luis Potosí, SLP 78210 México

La historia de la Facultad
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