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NUEVO DIRECTOR DE LA FACULTAD

El Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

E

l Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra es el nuevo director de la Facultad
de Medicina a partir del 25 de abril del 2012. El Dr. Zermeño es profesor
de esta Facultad desde el año de 1990. Ha tenido a su cargo la cátedra de
Oftalmología, y ha sido Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Central,
Dr. Ignacio Morones Prieto.
Egresado de la Generación 1974 - 1980. Está casado con la Dra.
Patricia Arce de Zermeño y es padre de tres hijos: Alejandro Javier, Patricia
Elena y Juan Carlos.
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El rector de la Universidad, el Sr. Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, es captado en el
momento en que tomó la protesta estatutaria al Sr. Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra,
nuevo Director de la Facultad.

El Dr. Zermeño hizo su residencia en Oftalmología en el Hospital
Central, Dr. Ignacio Morones Prieto, de 1981 a 1984. Después efectuó estudios
de Subespecialidad en Retina Médico Quirúrgica en la Unidad de Oftalmología
del Hospital General de México, en el Distrito Federal.
Asume la Dirección a raíz de la jubilación del Dr. Jesús Eduardo
Noyola Bernal quien fuese director de esta Facultad desde el 1 de julio del 2000.
El Dr. Zermeño desempeñó el cargo de Secretario General de la Facultad desde
agosto del 2008 hasta su elección como Director el 25 de abril del 2012.
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El proyecto para la Facultad en el periodo 2012 - 2016 incluirá la revisión curricular que permitirá la movilidad de los alumnos con universidades
del extranjero. Esto servirá para enriquecer los conocimientos y experiencias
clínicas, manteniendo la calidad de la preparación que la Facultad ha dado a sus
egresados hasta el día de hoy.
Se fortalecerá la planta docente, se apoyarán los posgrados clínicos y
básicos. Se favorecerá una vinculación más estrecha entre las dos grandes divisiones de la docencia en la Facultad: básica y clínica.
El 2 de abril del 2012 hubo un sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario en la que el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal participó para
autorizar el nombramiento del Rector de la Universidad, y luego, por la tarde,
presentó su solicitud de jubilación, la que se aprobó el 25 de abril en sesión ordinaria, tras más de 40 años de servicio.
En esa misma sesión del 25 de abril fue electo el Dr. Zermeño para
terminar el periodo 2008 - 2012. Y el 18 de junio del 2012, en sesión ordinaria
del Consejo Directivo Universitario, se eligió para su periodo ordinario como
director a partir del 1 de julio de este año. En ambas fechas fue el Arq. Manuel
Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad, quien tomó la protesta de rigor.
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El Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, es el nuevo Director de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 25 de abril del 2012.
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EL PRIVILEGIO DE SER MÉDICO
por el Dr. Carlos Garrocho Sandoval

L

a palabra «médico» aparece sólo 13 veces en la Biblia, pero casi la mitad del
capítulo 38 del libro llamado “Serácides” o “Eclesiástico” está dedicada él.
La de médico no es la profesión que más atención recibe: «escriba» se menciona
28 veces; «guerrero», 37 y «sacerdote», 47.
Recordemos en seguida estos párrafos del Antiguo Testamento:
Honra al médico por sus servicios, como corresponde,
porque también a él lo ha creado el Señor.
La curación procede del Altísimo,
y por sus méritos el médico recibe presentes del rey.
La ciencia del médico afianza su prestigio
y le gana la admiración de los grandes.
El Señor hizo brotar las plantas medicinales
y el hombre prudente no las desprecia.
¿Acaso una rama no endulzó el agua medicinal,
a fin de que, al probarla, se conocieran sus propiedades?
El Señor dio a los hombres la ciencia
para ser glorificado por sus maravillas.
Con esos remedios el médico cura y quita el dolor,
BOL. INF. FAC. MED. 55, N. 2, 2012
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y bajo sus órdenes el farmacéutico prepara sus ungüentos.
Así, las obras del Señor no tienen fin
y de Él viene la salud a la superficie de la tierra.
Si estás enfermo, hijo mío, no seas negligente,
ruega al Señor, y Él te sanará.
No incurras en falta, enmienda tu conducta,
y purifica tu corazón de todo pecado.
Ofrece el suave aroma del incienso,
y con el memorial de harina
presenta una ofrenda rica, como si fuera la última.
Después, deja actuar al médico, porque el Señor lo creó;
que no se aparte de ti, porque lo necesitas.
Muchas veces tu mejoría está en sus manos,
y él mismo rogará al Señor que le permita dar alivio
y curar al enfermo, para que se restablezca.
El hombre que peca delante de su Creador,
¡que caiga en manos del médico!
Dice un proverbio norteamericano: «Count your blessings.» Es decir, “Cuenta
tus bendiciones.’’ En otras palabras, valora las cosas buenas que Dios te ha dado,
y no alimentes tus frustraciones haciendo una lista de los beneficios que no has
recibido y que crees merecer. Los médicos hemos sido particularmente favorecidos en lo que a bendiciones respecta, y quienes nos dedicamos al ejercicio de la
medicina constituimos un núcleo muy especial de seres privilegiados:
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Entre muchos millones de mexicanos, tuvimos acceso a nuestra formación profesional de manera casi gratuita, si comparamos el costo que ésta tiene
en México con el de otros países. Luego, y prácticamente sin mover un dedo,
pasamos a formar parte de una cofradía que, apoyada en la honestidad y en la
buena calidad profesional de sus integrantes, goza todavía de un gran prestigio en
el marco de nuestra sociedad y de la mayor parte de las sociedades del mundo.
A cambio de esto, la sociedad nos exige un comportamiento mejor que
a otros. Pero, más que discriminatorios, debemos entender que la consideración que la sociedad nos da y la conducta especial que demanda de nosotros
constituyen timbres de distinción, y es nuestro compromiso ineludible responder
satisfactoriamente a este trato singular.
La profesión concede riqueza material a muy pocos de nosotros, pero a
cambio nos permite a la mayoría caminar sin desdoro, de cuando en cuando, al
lado de millonarios y de gobernantes que, a su vez, se precian de nuestra amistad
y de nuestra compañía. Aunque inmerecidamente revestidos con atributos de
divinidad, podemos darnos la satisfacción de ser humildes. Tenemos la fortuna
de estar en posibilidad de ganarnos el respeto de nuestros compañeros de profesión, mujeres y hombres buenos y honrados, y de disfrutar con ellos de conversaciones constructivas.
La gama de demandas que la profesión plantea no deja espacios a
nuestro intelecto para el anquilosamiento o el hastío. Estamos en mejor posición
que la mayoría para ofrecer una buena educación a nuestros hijos. Tenemos más
tiempo y más oportunidad que muchos para pensar, para leer y para enriquecer
nuestro espíritu y, además, disponemos de una rica vida interior para llenar con
ella nuestros tiempos muertos.
Por más que aceptemos que pocas veces somos merecedores de ello,
casi ningún otro profesional está en posición de verse favorecido, como nosotros,
con el premio de la gratitud y el reconocimiento. Como pocos, tenemos la oportunidad de ser ejemplo que trasciende más allá del ámbito de nuestra familia.
BOL. INF. FAC. MED. 55, N. 2, 2012
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Y por si no fuera bastante, vivimos ejerciendo el quehacer de practicar
medicina: la más hermosa de las tareas que el Creador instituyó para beneficio
de los hombres.
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LOS PROFESORES DE LA FACULTAD
por el Dr. Edmundo Llamas Alba

E

n 1962, el Dr. José Miguel Torre López publicó en las páginas de este
Boletín un artículo similar al presente. Con la idea de actualizar la valiosa
información ahí desplegada es que se plantea en seguida un artículo que observa,
como una panorámica, algunos de los aspectos generales de la planta docente de
esta Facultad.
En las páginas de este Boletín se han tratado diversos aspectos relacionados con el cuerpo docente de la Facultad de Medicina. Particularmente ha
sucedido esto cuando se escribe el currículum de los profesores y al hacer referencia en forma aislada a diversos aspectos concretos en relación a los hechos de
esta institución.
Estos relatos han sido siempre breves y han quedado dispersos a lo
largo de los volúmenes que lleva hasta la fecha esta publicación. De ninguna
manera se puede tener una idea clara a través de esos apuntes aislados respecto al
cuerpo docente de la Facultad de Medicina como un todo, pero puede intentarse
una aproximación, que no es otra cosa que una vista del conjunto.
Expondremos, en la medida que nuestros archivos lo permitan, algunos
hechos sobresalientes acerca del profesorado. Lo que la Facultad conoce en
relación con los hombres que forman aquí a los futuros médicos. Es decir que
se ofrece una información instantánea del grupo de personas que enseñan en la
Escuela.
Tomaremos los datos de nuestros profesores actualizados al año 2012;
y para fines de cálculo de edad y antigüedad en la docencia seleccionaremos arbitrariamente al mes de junio del propio año. Para algunas referencias respecto a
relación maestro/alumno nos basaremos en el número de estudiantes inscritos al
iniciarse el ciclo escolar del 2011. Sabemos bien que esta cifra varía ligeramente
BOL. INF. FAC. MED. 55, N. 2, 2012
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en el transcurso del año; esto explica de paso las pequeñas diferencias que a
veces existen entre las cifras que la Universidad proporciona y las de los archivos
de la Facultad, respecto a la población estudiantil.
Cuando sea preciso hacer referencia a comparaciones con los datos
de otras escuelas del país, utilizaremos las cantidades obtenidas en los sitios de
internet de las mismas instituciones.

Número de Profesores
En este momento 248 profesores cumplen tareas docentes en la Facultad. De
ellos 52 son profesores-investigadores de tiempo completo. De estos últimos,
el 85 por ciento están dedicados a la enseñanza de las Ciencias Básicas. Sin
embargo, la relación que mantenemos de Profesores de tiempo completo/Total
de profesores = 0.20, es semejante a la que existe en otras escuelas del país que
tienen características similares a la nuestra: la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara tiene un índice de 0.23, la de la Universidad Michoacana
del 0.34 y la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato 0.17.
Este grupo de profesores nuestros, está destinado a enseñar a 1,034
alumnos. Lo que da una relación maestro/alumno de uno a cuatro. Tal vez
valga la pena insistir un poco respecto a que esta relación general, tomando toda
nuestra población estudiantil, no da una visión real de la relación en ciertos casos.
Por ejemplo, para el primer año de la carrera se cuenta con 15 profesores que
enseñan a 172 alumnos. En segundo año, se cuenta con 27 profesores para
enseñar a 154 alumnos. En los últimos años de la carrera esta relación maestro/
alumno resulta más corta. Para el quinto año por ejemplo, existen 58 profesores
y 155 alumnos. Por supuesto que esta relación se explica solamente porque la
enseñanza de un curso de clínica se hace habitualmente por varios profesores.
En la cátedra de Obstetricia y Ginecología, por ejemplo, participan 17 profesores. Esta relación nuestra de cuatro alumnos por cada profesor es la misma
52
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que existe en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es superior a la que
existe en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y es inferior
a la que exhibe la Universidad Michoacana.

Antigüedad
Estos 248 profesores tienen la siguiente distribución respecto a su antigüedad en
la docencia:
De 0 a 5 años

35 profesores

De 6 a 10 años

33 profesores

De 11 a 15 años

31 profesores

De 16 a 20 años

63 profesores

De más de 20 años

83 profesores

Como se ve, poco más del 33 por ciento tienen veinte años o más en sus labores.
Existe prácticamente el mismo número de los que tienen cinco años o menos
dedicados a la enseñanza, y los que se encuentran entre los seis a los 10 y los 11
a 15 años. Nuestro cuerpo docente está formado principalmente por profesores
que ingresaron a la docencia hace más de 15 años.

Edad
Podría suponerse ya, por lo dicho, que nuestros educadores son personas
maduras en su mayoría. Su rango de edades fluctúa entre 28 y 83 años. Treinta
y seis de ellos tienen una edad que oscila entre los 28 y los 40 años. Poco más del
17 por ciento de ellos está formado por personas mayores de 60 años.

BOL. INF. FAC. MED. 55, N. 2, 2012
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Esta es la edad de los profesores de la Facultad de Medicina (al 2012):
De 28 a 30 años de edad

3 profesores

De 31 a 40 años de edad

33 profesores

De 41 a 50 años de edad

64 profesores

De 51 a 60 años de edad

103 profesores

Mayores de 60 años de edad

45 profesores

Sexo
De nuestros 248 profesores, 72 son mujeres y 176 son hombres. Es decir que
dominan los varones la planta docente con un 70 por ciento de presencia.

Procedencia
Sólo 167, es decir, el 68 por ciento de ellos, son médicos. El resto se reparte
mayoritariamente entre químicos farmacobiólogos y biólogos. Pero hay agrónomos, físicos, médicos veterinarios zootecnistas, y dos profesores sin licenciatura. De los 167 médicos, nueve son egresados de otras universidades diferentes
a la UASLP. Todos, incluso aquellos que no cuentan con una licenciatura,
tienen algún tipo de posgrado: especialidad, subespecialidad, maestría, doctorado, o estudios equivalentes.
El aquí dibujado es el cuerpo de profesores que tiene a su cargo la enseñanza de la medicina en nuestra Facultad hoy en día. Es esta una descripción
del estado actual de nuestros educadores. Este es nuestro retrato docente al año
2012. Creemos que es útil dar a conocer estos datos para que sirvan algún día
futuro como base para realizar estudios más extensos acerca de la evolución de
nuestra Facultad.

54

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

RECONOCIMIENTOS A
LOS MEJORES PROMEDIOS

E

l 16 de mayo del 2012 a las 18:00 h, en el Auditorio de la Facultad de
Medicina, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos
a los Mejores Promedios del programa académico de Médico Cirujano.
Dicha solemnidad fue el primer acto presidido por el rector de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, y el director
de esta Facultad, el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra. Esta formalidad tiene
sus raíces en el antiguo Premio AH Robins, que empezara a entregarse en esta
institución el 20 de octubre de 1972 y que reconocía, entonces, al mejor alumno
de cada año, y al mejor alumno de la generación. Hoy en día, es la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí la que reconoce a sus mejores alumnos ya que
AH Robins desapareció en 1989. En la pasada ceremonia fueron premiados los
siguientes alumnos:

Primer año de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
			
3er lugar		
			
			
			

Ana Karen Hernández Enríquez
Julio Eduardo del Valle Lara
Mayra Cecilia González Rodríguez
Rodrigo Arteaga Alfaro
Celene Gallegos Zavala
Jovanni Muñiz Ramos
Érick Yasar Zúñiga González
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Segundo año de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
			
3er lugar		
			
			
			

Luis Manuel García Rivera
Luis Adolfo Santos Calderón
Miguel Ángel Zamora López
Myriam Nayeli Chávez Nava
Mario Alberto Islas Aguilar
Juan José Ochoa Fuentes
José Luis Silva Sánchez

Tercer año de Médico Cirujano
1er lugar		
			
2do lugar		
3er lugar		

Ignacio Alberto Portales Castillo
Rodrigo Villafuerte Fernández
María Isabel Jasso Ávila
Miguel Ángel Noriega Juárez

Cuarto año de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		
			

Alejandro Javier Zermeño Arce
María Cecilia Martínez Morales
Francisco Javier Mata Coronado
Mario Andrés Perales Oliva

Quinto año de Médico Cirujano
1er lugar		
56

Josué Antonio Montes Pérez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

2do lugar		
3er lugar		

Manuel Soria Orozco
Juan Alberto Garay Mora

Sexto año de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		

Araceli Mercado Lara
Óscar Morado Arámburo
Sebastián Rodríguez Llamazares

Séptimo año de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		

Georgina Aguilera Barragán Pickens
Pedro Antonio Torres Martínez
Mariana Escalante Castañón

Mejor promedio de la generación de Médico Cirujano
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		

Araceli Mercado Lara
Sebastián Rodríguez Llamazares
Óscar Morado Arámburo
——— §§§ ———
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Primer año de Ciencias Ambientales
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		

Selene Itahi Ruvalcaba Aranda
Eleno Uriel Sanjuán Meza
Mariana Morales Vázquez

Segundo año de Ciencias Ambientales
1er lugar		
2do lugar		
3er lugar		

Diana Isabel Esparza Gutiérrez
Carolina de Jesús González Vega
Viridiana del Carmen Robledo Valero

En esta misma ceremonia, el Dr. Sebastián Rodríguez Llamazares, asignado
al Centro de Salud La Herradura, de Xilitla, pronunció las siguientes palabras:

B

uenas tardes. Iniciaré este mensaje agradeciendo a mi compañera Araceli
Mercado Lara, el que me ceda el derecho a emitir estas palabras en un foro
tan significativo como el que hoy aquí se congrega. Comenzaré compartiendo
con ustedes el que en las cuatro ocasiones en que he asistido a esta ceremonia y
escuchado mensajes en boca de grandes ejemplos como Luis Alberto de la Maza
Borja o Georgina Aguilera Barragán Pickens, siempre me pregunté: ¿qué diría
yo si contara con la oportunidad? Así que tengan la certeza de que el estar hoy
frente a ustedes me reta a revivir y cuestionar el camino recorrido en los últimos
siete años de mi vida, con la esperanza de poder transmitirle, a los 28 alumnos
con mejores promedios de la Facultad, la mezcla de emociones y sensaciones
que hoy llenan mi ser.
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Si por algún lugar tengo que empezar, será por mencionar que el
camino para ser médico está lleno de piedras: de todos tamaños, colores, filos
y aristas. Un estudiante de medicina, como ustedes bien lo saben, tendrá que
dejar plantados a sus amigos de la preparatoria para estudiar Anatomía; interactuará con el alcohol muchas o varias veces ante la monotonía del segundo año;
leerá kilogramos de papel para intentar aprender Medicina Interna; abandonará
a su familia en Navidad por tener guardia en urgencias; cuestionará su futuro
infinidad de veces durante quinto año; se mantendrá despierto y caminando 38
horas seguidas a lo largo de su internado y aprenderá a administrar 1,250 pesos a
la quincena en su servicio social.
En este camino uno descubre que la medicina requiere de la posesión
de conceptos científicos disponibles, integrados, útiles y actualizados, mismos que
sólo se obtienen entrevistándose con los libros, coqueteando con sus páginas, e
hilando una historia con la previa. Hoy la Facultad de Medicina se viste de gala
para reconocernos el dominio de esta técnica, y cita a nuestros padres y amigos
para felicitarnos por ello. Cada uno de los aquí honrados ha probado el dolor
de la piedra en el zapato, el tiempo invertido en rodear una piedra demasiado
grande, y a pesar de ello, logrado la excelencia académica.
Un individuo en la calle podrá afirmar que este camino es pesado y va
cuesta arriba, sin embargo, pocos entienden la soledad de este camino… Nadie
estudia por uno. Nadie llega todos los días al escritorio y nos latiga para obligarnos
a quedar leyendo y no entrar a Facebook. Nadie nos lee mientras dormimos para
que la ósmosis haga su efecto e introduzca el conocimiento en nuestro cerebro.
Nadie nos ayuda a contestar el examen. Nuestra trayectoria nos ha hecho finalmente entender que el estudiar en equipo no sustituye el leer, que el estudiar
apuntes no sacia la sed de conocimiento y el ser sociable no aumenta el bagaje de
información, por lo que para dominar nuestra ciencia, habrá que sentarse, callar
y estudiar.
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Todos valoran y aprecian el hacerlo: la Facultad hoy nos premia, los
centros médicos nacionales mañana nos aceptan, nuestros compañeros lo reconocen y nuestras familias se hinchan de orgullo. Cualquiera diría que con la
perenne cualidad de sentir pasión al devorar un libro, nuestra excelencia como
médicos está asegurada. He ahí nuestro extravío, he ahí la pérdida del rumbo,
he ahí nuestra condena.
Imagina o recuerda a tu primer paciente, ese que no sabe que eres un
externo inepto e ignorante, ese que acepta tres venopunciones para obtener una
muestra de biometría hemática coagulada, ese que te dice “Doctor” cuando ni
siquiera tú te lo crees. Ese al que no le importa si eres el primer o el penúltimo
lugar de tu generación, si te gradúas de esta Facultad o de cualquier otra, ese que
busca tu sonrisa y tu calidez humana.
El paciente no viene en un libro, es un libro per se, un libro que huele,
piensa, siente y nos conflictúa. Un libro que para poder ser revisado requiere de
leernos primero a nosotros mismos y un libro que, para aprenderlo, necesita de
compañía y ayuda, de palmadas en la espalda, de hombros y Kleenex para llorar,
de manos que te levanten y corazones que te expliquen. El paciente logra recordarte que a pesar de estudiar solo, también vives, sueñas y amas, acompañado de
personas maravillosas que te comparten su vida.
Hoy, con un premio en la mano, es momento de dar las gracias a todas
esas personas que, queriéndolo o no, nos transmiten la energía y nos enseñan la
técnica para descifrar a un paciente. Gracias a nuestros padres por las llamadas
constantes para preguntar nuestro paradero, gracias por esa fe desmedida en
nuestro éxito, gracias por mostrarnos lo que significa sentir y llorar, pues así
hemos descubierto que no hay mejor herramienta para tratar a un paciente que
la empatía. Gracias a nuestros hermanos y hermanas por tolerar los cambios de
humor, las preguntas en la madrugada y el estado de constante sonambulismo,
pues con ello entendimos que aunque pese, vale la pena levantarse a tomar una
muestra a las tres de la mañana. Gracias a nuestros amigos que con abrazos,
corajes, insultos, fiestas, gritos, lágrimas, viajes y sueños hoy nos complementan
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y nos permiten entender que cada paciente es diferente. Gracias a nuestros
13 maestros y a los otros 230 profesores por permitirnos aprender de ellos y
entender que ser médico es un servicio y no un beneficio. Gracias a los más
de 100 compañeros de generación que por medio del trabajo constante y el
intercambio de opiniones nos mostraron el valor de sonreír para definir lo que
queremos y lo que no queremos, desde saludar a un paciente hasta entender el
milagroso efecto de una carcajada luego de 23 horas de guardia.
Hoy con un premio en la mano, es raro llegar al final del camino y
darse cuenta que en realidad apenas empieza. Hoy los invito a dejar de ver el
promedio como un logro sino como una responsabilidad, esa de seguir estudiando y mejorando. Duele y pesa pensar que luego de estar caminando siete
años, el estar aquí hoy, recibiendo un premio, no hace más que establecer un
compromiso, uno implícito, uno incómodo, pero necesario.
Es indispensable comprometernos con nuestros padres para continuar
usando la excelencia académica como una bandera que enarbole la formación
que nos han dado y nos obligue a practicar una medicina más humana con el
paciente. Es necesario comprometernos con nuestros hermanos a crear mejores
médicos para sus hijos. Debemos comprometernos con nuestros amigos para
aprender a trabajar en equipo y dejar de hacer una medicina interesada e inhumana. Es de rigor responsabilizarse con nuestros compañeros y mostrarles que
aunque la vida nos dará miles de motivos para justificar nuestra ignorancia: como
la ausencia del tutor, la incompetencia de éste, el sueño después de una guardia,
o la fiesta de nuestro mejor amigo, estudiar es el mínimo indispensable. Pues
siempre sonará absurdo no poder dar los cuidados iniciales a un paciente con
infarto al miocardio debido a que no alcanzamos a leer ese tema para el examen.
Durante años nos han mencionado como el futuro de este país, siendo
que en realidad somos su presente. México no necesita 28 médicos excelsos,
pero sí necesita 28 personas extraordinarias. Hoy los invito no sólo a seguir
estudiando el camino, sino también a vivirlo con pasión, locura y diversión a
pesar de lo sinuoso y escarpado que parezca. Los exhorto a descubrir que el
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paciente hace de esta ciencia un arte, un camino apasionante en el que las piedras
no calan sino que son un escalón para crecer y superarnos a nosotros mismos.
Hoy les pido que descuelguen este premio de la pared y lo sumen al peso del
estetoscopio sobre el cuello, a transmitir que ser el mejor promedio, aun cuando
reconocido, nos obliga a ser mejores, a estudiar mejor, a servir mejor.
Una vez más ¡gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
Por habernos acompañado en este camino, no atrás de nosotros, no enfrente,
sino justo a nuestro lado.

Dr. Sebstián Rodríguez Llamazares
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ENTREGA DE CARTAS DE PASANTE

E

l pasado jueves cinco de julio, a las 21:00 h en el Centro Cultural Bicentenario,
se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante de la Carrera
de Médico Cirujano a los egresados en el 2012. La formal ceremonia fue
presidida por el Sr. Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, y por el Sr. Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, director de la Facultad de Medicina. En el presídium estuvieron además
el Dr. Carlos Adrián Jiménez González, secretario general de nuestra Facultad;
el Dr. Amado Nieto Caraveo, Secretario Académico de la Facultad; la Dra.
Elsa Ofelia Martínez Puente, Secretaria de Servicios Escolares de la Facultad; y
el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, exdirector de la Facultad de Medicina. El
maestro de ceremonias fue el Dr. José Fernando Álvarez-Tostado Fernández.
Los alumnos que recibieron sus Carta de Pasante, fueron los siguientes:
Arturo Emilio Aguilar Correa
Ana Julieta Aguilar Esquivel
José Israel Aguilera Martínez
Werther Ignacio Alatorre Hernández
Rigoberto Doroteo Álvarez Morales
Francisco Javier Anguiano Flores
Miguel Ángel Araujo Meléndez
Juan Fernando Armadillo Morales
Reynaldo Ávila Arriaga
Felipe de Jesús Ávila Pérez
Georgina Dinorah Ávila Veyna
Mario Alberto Banda Barbosa
Rosa María Barba Díaz
Griselda Barragán Delgado
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Carlos Alfredo Barrios Herrera
Santos Bautista Tolentino
Enrique Arturo Berlanga Velázquez
Selene Bonilla Ríos
Sergio Luis Botello Partida
María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Antonio Gabriel Briseño Campos
Roberto Cárdenas Reyna
Luis Gerardo Castañeda González
Paloma Castilla Balderas
Marlene Castillo Cisneros
Raziel Castillo Guevara
Enrique de Jesús Cerda Guerrero
Luis Ricardo Cerda Gutiérrez
Claudia Leticia Cerecero Castillo
Luis Adrián Cervantes Dávila
Félix Domínguez Paulín
Blanca Georgina Durá Guerrero
Diana Magdalena Esparza Valencia
Matilde Espinosa Domínguez
Aniel Topacio Estrada Díaz
Yazmín Elizabeth Estrada Ramírez
Leopoldo Flores Bravo
Yaír Flores Quijano
Mayra Alejandra Flores Torres
José Guillermo Fragoso Barrios
Karla Adriana Galván Hernández
Javier Galván Molina
Juan Alberto Garay Mora
Axel García Villaseñor
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Ramón Adrián García Galaviz
Julia Izaura García Madera
Laura Alejandra González Dibildox
Beatriz Lucero González García
Tita Nallely González Márquez
Jorge González Muro
Diego González Oropeza
Mayra Alejandra Guadarrama Tapia
Elizabeth Gutiérrez Aguilera
Karina Gutiérrez Carrillo
Jaime Guzmán Cerda
Luis Humberto Hernández Benítez
Patricia Massiel Hernández Martínez
Dahlia Tanit Hernández Montañez
José Fabián Hernández Puente
Rubén Herrera Warburton
Norma Elisa Jasso Gascón
Paulina Virgen Jiménez Rico
Eduardo Jordán García
David Israel Juárez Cuevas
Claudia Llamas-Loya Gómez
Jaime Alberto López de Lara Montalvo
Víctor Manuel Loza González
Anallely Luna Hernández
Angélica Cristina Maldonado Rodríguez
Germán Martínez Cerda
Alma Delfina Martínez López
Evencia Guadalupe Martínez Robledo
Rafael Medina Gutiérrez
Octavio Mejía Argüelles
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Aída Méndez González
Edith Méndez Rodríguez
Ared Mijangos Montaño
Eldeli Molina Niño
Óscar Arturo Monsiváis García
Juan Carlos Montelongo Martínez
Felipe Alberto Monternach Aguilar
Josué Antonio Montes Pérez
Anabel Morales Sangabriel
Jorge Armando Nájera Medellín
Míriam Jiovanna Navarro Vázquez
Jorge Novoa Carmona
José Miguel Ojeda González
Paola Yuridia Olivares Pérez
Manuel Alfonso Orezza Torres
Antonio Pacheco García
Luis Andrés Palau Hernández
Jaime Dante Palos Lucio
Karla Pérez Andrade
Sandra Noemí Pérez Olivares
Aguilmar Fernando Pozos Guillén
Rito Pozos Guzmán
Ana Laura Ramírez de Ávila
José Alejandro Ramos Quiroz
Karina Guadalupe Rangel Contreras
Fernando Reyes Cárdenas
Adriana Reyes Loredo
Paola Gabriela Reyes Shiguetomi
Anabel Reyna Amador
Gustavo Antonio Robledo Rodríguez
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Cristina Edith Rocha Puente
Marco Antonio Rubio Villanueva
Juan Eduardo Salazar Torres
Sofía Sánchez Arteaga
Lilia Judit Sánchez Saldaña
Jesús Jonathán Saucedo Galeana
Míriam Tatiana Serment Azuara
Daniel Serrano Peña
Ana Laura Shiguetomi Sifuentes
Juan Manuel Silva Moreno
Bricia Viviana Solís Jaramillo
Manuel Soria Orozco
Diego Daniel Valencia Andrade
Claudia Elizabeth Vázquez Robledo
Karla Lizeth Velázquez Antonio
Aidé Venegas Rucoba
Grecia Anaí Villa Cruz
Mireille Alexandra Villegas Arias
José Ricardo Zárate Rodríguez
Pedro Luis Zárate Zapata
Juan Antonio Zavala Manzanares
Antonio Zubieta Huerta
El Dr. Francisco Aranda Verástegui fue el padrino de la generación.
A continuación se transcriben las palabras que pronunció en esta ocasión:

J

óvenes Médicos: han finalizado una etapa importante en su formación como
personas y como profesionistas, pero inician otra, la cual tiene la misma,
o mayor importancia en su formación como ciudadanos integrantes de una
sociedad. Pongan su mejor esfuerzo en sus actividades para el logro de sus
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nuevas metas, prepárense para enfrentar los retos que se les presenten y no dejen
pasar las oportunidades que se crucen por su camino, pues escasean. Participen
activamente en el fortalecimiento y desarrollo de su familia y su comunidad.
Llegar hasta este momento de sus vidas ha sido una tarea que ha requerido de mucho esfuerzo. Esfuerzo que han realizado sus padres, a los cuales
felicitamos y reconocemos el trabajo y la lucha que realizan día a día en apoyo al
logro de las metas que sus hijos se han trazado. Reconocemos además el ahínco
con que han realizado su trabajo los maestros y autoridades de la Facultad y de
la Universidad para proveerles de la mejor preparación académica posible. Pero
sobre todo, reconocemos el sacrificio que han realizado ustedes, en su afán de
preparase para que con su trabajo y labor contribuyan al desarrollo de nuestra
sociedad.
Felicito a los graduados y a sus familias, porque graduarse es un trabajo
de equipo. Porque nada hubieran logrado si el estudiante no se esfuerza. No
puede llegar hasta el final de una carrera, si no está apoyado moral, afectiva
y financieramente por la familia. Y uno de los apoyos más importantes es la
aceptación de la ausencia, porque el estudiante, a lo largo de su carrera, tiene
que relegar a su familia. De la aceptación positiva de esa ausencia es que todos
dependemos cuando queremos conquistar una meta. Hoy es el día para que
todos los graduados aquí presentes agradezcan la comprensión brindada por
todos los que hoy los rodean.
Por otro lado, ¿qué significa la graduación? ¿Por qué es tan importante? Este momento inolvidable es la culminación de muchos años de estudio.
Es un día que transforma la relación de cada uno de ustedes con la sociedad. A
partir de ahora ya no es el residente o el adjunto quién los va a calificar, sino que
es la sociedad quien los va a evaluar como profesionistas y como individuos, a
través de sus actitudes, de su conducta y de su comportamiento.
Para lograr el éxito deben tener fe en sus propios esfuerzos y fortalezas, hacer bien lo que deban hacer. Los que triunfan no son los que no se
equivocan, sino los que aprenden de sus errores y no se envanecen de sus victo68
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rias. Cometiendo errores es casi la única manera de aprender algo, y no importa
tanto si las cosas que hagamos salen bien o mal, lo importante es hacer nuestro
mejor esfuerzo para conseguirlas. Hagan lo que merezca recompensa, pero no
pretendan obtenerla vanamente. No es más feliz el que más tiene, sino el que
menos envidia.
Nosotros sus profesores, algunos sus maestros, agradecemos la enorme
paciencia que habéis tenido y el tratar siempre de darnos un poco más de lo que
pedimos. Agradecemos su dedicación, su esfuerzo intelectual y personal, para
auxiliarnos en la atención de pacientes, cumplir nuestros caprichos académicos y
aun incluso tolerar a aquellos doctores que solo nos enseñaron que afortunadamente el mundo es muy diverso.
Les toca vivir tiempos difíciles, donde aún son pocos los pacientes que
esperan una equivocación para actuar en nuestra contra, donde el ejercicio de la
medicina está cada día más devaluada, o donde esa atención médica se subasta
al mejor postor. No me despido, pues me quedo con la esperanza de volvernos
a encontrar algún día; pero termino con las palabras de alguien más, las de
Confucio, quien en el año de 1300 a. de C. escribía: «Elige un oficio que ames,
y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.» También recordaré las palabras de Alejandro Magno que dijo: «Muero con la ayuda de muchos médicos.»
Muchas gracias.

Dr. Francisco Aranda Verástegui
–––– §§§ –––––
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Por parte de los alumnos, hizo uso de la voz el Dr. Juan Alberto Garay Mora.
Estas fueron sus palabras:

T

odos los años entro a este salón esperando encontrarlo vacío, y en lugar de
eso siempre me encuentro 132 hijos de la... Más o menos en estos términos
nos dieron la bienvenida hace seis años a la Facultad de Medicina. ¡Muchas
gracias, doctor Llamas!
Muy buenas noches a todos, honorables miembros del presídium,
maestros, compañeros, familiares y amigos. Hoy estamos aquí para conmemorar
el fin de una época de nuestras vidas, seis años que se dicen fácil pero que se
sintieron como toda una vida.
Terminamos una etapa, la primera de muchas. Terminamos un ciclo
que para algunos de nosotros inició hace seis años, para otros ocupó un año más
o dos, pero terminamos juntos, como parte de un solo equipo.
Somos un grupo de médicos que hoy iniciamos caminos distintos,
caminos que nos llevarán a cumplir sueños y metas, caminos que nos llevarán a
diferentes ciudades, diferentes estados e incluso diferentes países. Pero nunca
hay que olvidar que todos partimos del mismo origen, del mismo salón de clases.
Hoy es un día de fiesta, pero también de compromiso y responsabilidad,
válido para hacer algunas reflexiones. Nos toca despedirnos de esta nuestra casa,
y para algunos no es una despedida para siempre, es un hasta luego, ya que un día
nos tocará volver para ayudar a formar a los que vienen. Es la ocasión perfecta
para agradecer en la medida de lo posible, y hasta rayar en lo imposible, a esas
figuras de las que nos encantaría tomar una parte y convertirnos en la suma de
todos.
Porque como alumnos de eso se trata, de tomar lo que más nos inspire
de cada una de las personas que se encargaron de formarnos. Y maestros no sólo
tuvimos en las aulas, también en los consultorios, pasillos, quirófanos, salas de
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internamiento y laboratorios; y no me refiero sólo a los médicos, sino también
a los pacientes, que como libros abiertos invitándonos a aprender siempre estuvieron dispuestos a enseñarnos algo.
Gratitud es el sentimiento que nos obliga a valorar el beneficio que se
nos ha otorgado y a corresponder a él de alguna manera. Hoy nos toca agradecer hasta el cansancio a esta Facultad, a estos maestros, a estas aulas que nos
mostraron lo que ser médico significa. Es probable que aún no lo terminemos
de entender y creo que estamos en nuestro derecho, nos falta todavía mucho,
porque, compañeros, hay que recordar que siempre vamos empezando.
Suena fácil remontarnos en el tiempo al Anfiteatro y al Laboratorio de
Histología donde aprendimos a identificar células, epitelios y órganos, recordar
los laboratorios de Fisiología donde sufrimos más de un dolor de cabeza, o de
riñones. No cuesta trabajo recordar la primera muestra de sangre que tomamos
del brazo de alguno de nuestros compañeros en Microbiología, o la primera vez
que buscamos un rincón en el piso de Medicina Interna para dormir, lejos del
alcance del interno, o principalmente de los residentes. Y qué tal hablar de las
rifas en Cirugía donde lo peor que te podía pasar era entrar a la laparotomía de
las 4:00 de la mañana. ¿Cómo olvidar la rampa de Urgencias empujando una
camilla con un paciente intubado con dos bombas de aminas, su sello de agua y
un compañero ambuseando? Escuchar la voz de la química recordándonos que
la BH o los tiempos estaban coagulados. La interminable espera en los pasillos
de Rayos para tomar una radiografía. Aquella mamá tocando la puerta de Urgencias que trae al niño porque tiene los ojitos tristes. En fin, todo esto fue lo que
nos enseñó, nos forjó, y nos convirtió en lo que somos hoy, en los médicos que
hoy estamos aquí sentados.
En esta escuela aprendimos muchas cosas: aprendimos a preguntar,
a escuchar, a entender, a confortar y a dar consuelo. Sé que nos faltan muchas
cosas por profundizar, sé que lo que hemos estudiado podría no ser nada comparado con lo que nos falta. Un maestro nos dijo a todos hace un año “no denigren
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a la medicina.” Démonos cuenta de que todo lo que hagamos y lo que dejemos
de hacer también será para dignificar o denigrar la imagen del médico, nuestra
imagen, porque el médico, ahora, somos nosotros.
No puedo dejar pasar esta oportunidad sin agradecer de manera muy
especial el apoyo invaluable de nuestras familias que nunca nos dejaron solos,
y que nos dejaron claro que había alguien detrás de nosotros dispuesto a sostenernos y levantarnos si tropezábamos en el camino. Creo que hablo por todos al
decir que no estaríamos aquí sin el apoyo de nuestros padres que incondicionalmente fueron esa roca que nos mantuvo firmes.
Compañeros, ¡nos felicito!, por todo el empeño, dedicación y perseverancia, por llegar a esta meta tan anhelada, pero recordemos que llegar no
es detenerse, ya estamos listos para volver a partir y continuar con la maravillosa aventura de prestar un servicio a la sociedad. Es tiempo de conducirnos
con entusiasmo, con ética, con honestidad, con humildad, con responsabilidad
y humanismo. El trabajo intelectual ha dejado de ser una obligación o una carga
para transformarse más bien, en una actividad cautivante y autodidacta para que
permanentemente podamos superar el mal de la ignorancia con el bien del conocimiento, el mal de la improvisación con el bien del profesionalismo. En donde
desde ahora el mayor compromiso y responsabilidad profesional que debemos
asumir es con el principal sujeto de nuestros cuidados: el paciente; con toda
su jerarquía y dignidad de ser humano, incluso incrementados por el dolor, el
sufrimiento, las penurias y la angustia de la enfermedad.
Creo que sólo me resta agradecerles a ustedes compañeros, por haber
hecho de estos seis años los mejores, por haber hecho de esta carrera la mejor
de mis decisiones, porque aquí encontré a mis amigos, los que ahora son parte
de mi familia. Termina este ciclo: no queda más que mirar atrás para retribuir
a todos los que nos acompañaron en el camino, corresponder a la oportunidad
que se nos ha dado de formar parte de esta generación llena de semejantes perso-
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nalidades, porque me siento orgulloso de poder llamarme parte de esta generación, de poder compartir este nombre con ustedes, de haber estudiado juntos y
de saber que aún nos queda mucho por conocer. Gracias.

Dr. Juan Alberto Garay Mora
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NOTICIAS

Nuevo secretario general
A partir del 27 de abril de 2012 el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de la Facultad, nombra al Sr. Dr. Carlos Adrián Jiménez González,
como Secretario General de la misma, puesto que quedó vacante al asumir, el
Dr. Zermeño, la Dirección de esta Facultad.

Nueva especialidad: Medicina de Urgencias
A partir de marzo del 2012 la Facultad de Medicina agrega una especialidad más:
en Medicina de Urgencias. Comentó el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de la Facultad, la necesidad que existía de crear un programa académico
que abarcara esta especialidad. Por esta razón se trabajó conjuntamente con el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sesión de aniversario de la SPEM
La Sociedad Potosina de Estudios Médicos llevó a cabo su Sexagesimoprimera
Sesión de Aniversario «Dr. José Miguel Torre López» el miércoles cuatro de
julio del 2012 a las 21:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Medicina.
Dicha sesión inició con la conferencia magistral del Dr. Ranulfo Romo Trujillo,
profesor de El Colegio Nacional, y tuvo por título «Control cerebral del movimiento voluntario». A esta sesión acudieron, entre otros, el Dr. Alejandro J.
Zermeño, Director de la Facultad de Medicina, el Dr. Octavio Alfredo Castillero
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González, Director del Hospital Central, el Dr. Fernando Ramírez Andrade,
Director médico del DIF, el Dr. José A. Báez Durán, socio fundador de la
SPEM, el Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal, presidente en funciones de la
Sociedad, el Dr. José Antonio Ramos Medina, secretario, y el Dr. Rodolfo Díaz
de León Torres, tesorero. La Sinfonietta Universitaria interpretó la Serenata
Nocturna de Mozart, el Canon en re de Pachelbel, Eleanor Rigby de Lennon y
McCartney y Por una cabeza de Le Pera y Gardel.

Al final de la conferencia dialogaron cordialmente el Dr. José Antonio Ramos Medina, el
Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal, el Dr. Ranulfo Romo Trujillo, y el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra.
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El Dr. Bonifacino en nuestra Facultad
Por cuarta ocasión consecutiva se celebró la cátedra de investigación “Dr. Jesús
Adolfo García Sainz” organizada por el departamento de Fisiología y Biofísica
y el Posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas (sección Biomedicina Integrativa
y Molecular) con la participación de la fundación “Dra. Beatriz J. Velásquez
Castillo.” La cátedra de este año estuvo a cargo del Dr. Jesús S. Bonifacino, jefe
del programa en Biología Celular y Metabolismo del Eunice Kennedy Shriver
Nacional Institute of Child Health and Human Development de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos
El jueves 26 de abril del 2012, en el aula A, el Dr. Bonifacino impartió el
seminario de investigación “Mecanismos moleculares de la polaridad neuronal”.
Posteriormente, el viernes 27 presentó, en el Auditorio de la Facultad, la cátedra
de investigación titulada “Transporte intracelular de proteínas: cómo van a
donde deben ir.” La cátedra fue inaugurada por el Rector Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio, y contó con la presencia del Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de nuestra Facultad.
Es pertinente señalar que el Dr. Bonifacino nació en Buenos Aires,
Argentina donde realizó sus estudios de licenciatura y de doctorado en Bioquímica. Efectuó una estancia posdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud
en la ciudad de Bethesda Md., y desde entonces radica en Estados Unidos. En
el 2008 fue nombrado investigador distinguido en los Institutos Nacionales de
Salud. Desde 1990 el grupo del Dr. Bonifacino ha realizado investigaciones con
el objetivo de conocer las señales y las proteínas adaptadoras que permiten a las
proteínas llegar a los endosomas y a los lisosomas. Como resultado de su trabajo
se han podido conocer las causas de varias enfermedades humanas: el síndrome
de Hermansky-Pudlak tipo 2 y la enfermedad poliquística hepática (autosómica
dominante). Es autor de más de 200 artículos de investigación y ha formado a
más de 70 estudiantes posdoctorales.
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Durante su visita a nuestra Facultad de Medicina el Dr. Bonifacino
sostuvo varias entrevistas con autoridades, profesores, y estudiantes de posgrado
de la propia Facultad, y del Instituto de Física, de la Facultad de Ciencias
Químicas y de la Facultad de Ciencias, así como del Instituto Potosino de Ciencia
y Tecnología.
Los coordinadores de la cátedra de investigación «Dr. Jesús Adolfo
García-Sainz» aprovecharon también para anunciar que la cátedra del 2013 será
impartida por el Dr. Thomas J. Jentsch del Leibniz-Institut fur Molekulare
Pharmakologie und Max-Delbruk-Centrum fur Molekulare Medizine de Berlín,
Alemania.

El Dr. Alejandro Zermeño, Director de la facultad acompaña a los doctores Jesús
Bonifacino y Ricardo Espinosa. El Dr. Bonifacino estuvo en nuestra Facultad como
invitado del Departamento de Fisiología.
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El Dr. Jesús Bonifacino firma el Libro de los Visitantes Distinguidos. Lo observan el Dr.
Ricardo Espinosa, Jefe del Departamento de Fisiología; el Dr. Amado Nieto, Secretario
Académico de la Facultad; el Dr. Alejandro Zermeño, Director; y el Dr. Carlos Jiménez,
Secretario General de la Facultad.

Primer Congreso Nacional de Atención Primaria
Los alumnos de la Facultad de Medicina, y en colaboración con el Hospital
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, llevaron a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo
del 2012, en el Auditorio de la Facultad el Primer Congreso Nacional de Atención Primaria. El tema del congreso nace a raíz de la noción actual que se tiene
sobre el papel del Médico General. Se parte de problemas de salud en base a
la demografía y su perfil epidemiológico, tanto actuales como prospectivos. El
curso aportó las bases teóricas y prácticas del tratamiento de los paciente con
los cuadros patológicos más comunes en el país. Participaron los doctores Jorge
Carrillo Calvillo, Agustín Alarcón Madero, Evelyn Van Brussel, Daniel Kasís
Ariceaga, Diego Espinoza Peralta, Alejandro Lemus Páez, Rosalina Rivera Vega,
Juan Luis Vázquez Hernández, Roberto Rodríguez Della Vecchia, Javier Araujo
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Meléndez, Berenice Marisol Piña Ramírez, Luis Fernando Pérez González, Abel
Salazar Martínez, Jesús Héctor San Miguel Hernández, y José de Jesús Zermeño
Nava.

Curso de endoscopía
La Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal llevó a cabo un
Curso-Taller en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” y en el laboratorio de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina, los días 13 y 14 de
abril de 2012. Los Coordinadores fueron los doctores Javier Elizondo Rivera,
Sergio Solana Sentíes, Jorge García Leiva, José de Jesús Herrera Esquivel, José
Luis González Thompson, Mario Peláez Luna, Juan Manuel Blancas Valencia,
Mauro Eduardo Ramírez Solís y Ricardo Henaine Bretón.
Durante la actividades del Curso, el día 13 de abril, en el Auditorio
“Dr. José de Jesús Macías Mendoza” del Hospital Central, la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal homenajeó al Dr. Jesús Eduardo Noyola
Bernal, tercer Presidente de la Asociación y antiguo Director de esta Facultad de
Medicina. El Dr. Noyola recibió un reconocimiento del actual Presidente de la
Asociación Dr. Francisco Valdovinos Andraca. El homenaje estuvo a cargo de
los doctores Claudio Félix García Bonilla y Javier Elizondo Rivera.

Distinción a la educación médica
El pasado 9 de junio del 2012, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, los doctores
Mauricio Pierdant Pérez, José Luis Ramírez García Luna, Antonio Augusto
Gordillo Moscoso, Úrsula Fabiola Medina Moreno, Ana Sofía Ramírez García
Luna y Amado Nieto Caraveo, recibieron una Distinción al haber quedado entre
los mejores 20 trabajos acerca de la Investigación presentados en el III Congreso
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Internacional de Educación Médica. El tema del trabajo fue la enseñanza del
pensamiento crítico en la carrera de médico cirujano. Dicha distinción fue otorgada por la Dra. Sara Cortés Bargalló, presidenta de la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina.

Dr. Rafael Rubio, Investigador de Trascendencia
Durante la celebración del Congreso Anual de la Federation of American Societies for Experimental Biology la American Physiological Society, consideró al
Dr. Rafael Rubio García, maestro de esta Facultad, como un Investigador de
Trascendencia. La American Physiological Society fue fundada en 1887 por
28 miembros iniciales. El Dr. Rubio es catalogado, junto con su mentor, el Dr.
Robert M. Berne (1918 - 2001), como uno de los investigadores más importantes en estos 125 años de existencia de la Sociedad. Desde que ingresó a esta
Facultad, en 1996 ha publicado tres importantes trabajos. Además, el Dr. Rubio
ha recibido varios premios y ha logrado tres patentes durante su trayectoria como
investigador. El 21 de mayo del 2012 presentó, en Tulane University of Louisiana, una conferencia titulada “Molecular Mechanisms of Coronary Flow Transduction into Cardiac Function Regulation”.

XV Concurso de Creatividad en Anatomía
El 12 y 13 de abril de 2012 se llevó a cabo, en la ciudad de México, el XV
Concurso de Creatividad en Anatomía, en la ciudad de México, organizado
por el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM,
y la Editorial Médica Panamericana. El concurso estuvo abierto a estudiantes
y profesores de la asignatura de Anatomía de todas las Escuelas y Facultades
de Medicina, Odontología, Antropología y otras carreras afines del país. Los
alumnos participaron en las categorías de dibujo y pintura, piezas didácticas, foto80
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grafía y técnicas de imagen, programas de cómputo, grabación didáctica de una
disección anatómica por estudiantes y por instructores y ayudantes de profesor.
Hubo participantes del Distrito Federal, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. Los
alumnos de nuestra Facultad participaron bajo la tutoría del Dr. Virgilio Willehado Escalante Silva, jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas, con la
ayuda y coordinación de la Dra. Blanca Ariadna Carrillo Ávalos, integrante del
mismo departamento.
Los alumnos que participaron fueron los siguientes:
Diego Armando Acevedo Saldaña
Rosa Emma Alonso Zúñiga
Floriely Álvarez Macías
Ximena Arenas Reyes
Mariana Ivette Carmona Martínez
Miguel Ángel Carrillo González
Valeria Chávez Prado
Mariana Carolina González Grijalva
Sarahí Judith Hernández Reyes
Sofía Valeria Huerta Rivas
Karla Krebs Lárraga
Alejandro Lanuza Lira
Rodrigo Lomelí Valdez
José Francisco Méndez García
Francisco Abraham Morales Rodríguez
Irma Cecilia Ochoa Cruz
Luis René Pliego Solís
Bárbara Portales González
Daniel Rivera Márquez
Luciana Rodríguez Bottino
Carlos Armando Romero Alaffita
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Andrea Cecilia Saucedo Gómez
Marcelo Héctor Soto Gaona
En total se otorgaron tres primeros lugares en cada categoría, y en algunas de éstas
se concedieron menciones honoríficas, ya que el jurado consideró que además
de los primeros lugares, había trabajos que merecían premio o reconocimiento.
Es así que el trabajo con el título “El Corazón” en la categoría de Programas de
Cómputo ganó primer lugar, mientras que los trabajos “XEpt” y “Explorando el
Cuerpo Humano” obtuvieron mención honorífica.

Algunos de los alumnos premiados muestran sus trabajos al entonces director de la
Facultad, Dr. Jesús Noyola.

Reconocimiento de Thomson Reuters Corporation
Según lo dictaminó el ranking de Thomson Reuters, por haber obtenido el mayor
número de citas internacionales en sus artículos de investigación, el pasado 15
de marzo, en una ceremonia especial efectuada en la ciudad de México, fueron
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galardoneados dos profesores investigadores de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, los doctores Roberto Leyva Ramos de la Facultad de Ciencias
Químicas y Fernando Díaz Barriga Martínez de la Facultad de Medicina.

Semana de Medicina 2012
En la semana que va del 14 al 18 de mayo se realizó la Semana de Medicina
organizada por la consejería de alumnos que preside el Sr. Gustavo Barrera
Sáenz. El Sr. Barrera es el Consejero Alumno por parte de la Facultad de
Medicina ante el Consejo Directivo Universitario. La Semana de Medicina se
efectúa desde hace 37 años en la vecindad del día 23 de mayo, día del estudiante.
En ella los alumnos se relajan y conviven en torno a competencias, concursos y
exposiciones. Así mismo eligen a una estudiante para que funja como Reina de
la Facultad. Este año, la electa fue la Srta. Rosa Martha Sandoval Nava.

A los 51 años de graduación
El Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal celebró los
51 años de su examen de recepción profesional
en la Sociedad Potosina La Lonja. Este evento se
realizó el sábado 23 de junio del 2012 en el mismo
lugar donde 51 años atrás había celebrado su
graduación. Asistieron el rector de la Universidad
y el director de la Facultad. El ambiente estuvo a cargo del músico León Segovia
y del Grupo Nostalgia.
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IN MEMÓRIAM

Dr. Napoleón Barrera Pratt
(1929-2012)
por el Dr. Jorge Alderete Estrada

E

n alguna ocasión uno
de los maestros que
conformaba el plantel
de esta institución
me
preguntaba:
«¿Crees que se
está terminando
la generación de
maestros con clase?» Ahora estoy
seguro de que sí. Entonces todavía, aunque
jubilados, esa categoría de
maestros permanecían como
símbolo de una época gloriosa en la
Facultad.
Esos profesores, independientemente del acumulo abundante
y limpio que su materia les requería,
84

ejemplificaban por doquier,
fuera y dentro de los
ámbitos universitarios la distinción
de ser maestro
aquí. Su pensamiento sabio, su
comportamiento,
su desempeño
profesional
sin
mancha, hacían que
los alumnos encontráramos en ellos modelos,
aspiraciones y quizá hasta
imitación de su forma de vivir.
Una de esas leyendas que no
ha dejado de existir es el Dr. Napoleón Barrera. Fue hijo de un militar
y su manera de enseñar Neuroana-
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tomía y Neurofisiología en los primeros años de la carrera mucho tenía de la
disciplina castrense (visto esto no de una manera peyorativa sino admirable por
el orden, la limpieza, la eficiencia y sobre todo la justicia que campeaba en esas
clases). Ninguno podía objetar que aquella calificación baja, o que aquella recomendación hecha por el maestro Barrera la hiciera desde la apreciación justa de
su magisterio. Así como ninguno pudo acusarlo de la falta de pulcritud en su
ejercicio profesional; la limpieza en el trato de los tejidos, la cortesía y decoro en
el trato del paciente, la justicia en el cobro de honorarios, no eran más que el
reflejo de su personalidad perfectamente construida.
El Dr. Barrera murió el 27 de abril del 2012. Murió íntegro del cuerpo
y del alma, esperanzado y activo, optimista y limpio, sin resabios, sin pendientes
que resolver. Indudablemente rodeado del respeto y reconocimiento de todos
los que fuimos sus alumnos y colegas que siempre lo vimos así: impecable.
Murió el 27 de abril del 2012 alrededor de las siete de la mañana. Practicaba una de sus actividades preferidas: el atletismo, en la variedad de marcha
y carrera de medio fondo. Años atrás su corazón le había avisado que algo le
sucedía y se puso en manos de médicos que lo mantuvieron en buenas condiciones durante mucho tiempo. Después de latir varios millones de veces, ese
órgano se cansó, y se detuvo en ese momento para no volver a latir jamás. Todos
los esfuerzos fueron inútiles.
Sólo el tiempo logró vencer su capacidad profesional y su forma de vivir
como ser humano. Terminó sin angustia, sin miedo y en una gran conformidad
pensando siempre en la existencia de un ser superior.
El Dr. Barrera nació el día 16 de diciembre de 1929 en la ciudad de
San Luis Potosí. Sus padres fueron el general brigadier Daniel Barrera Fabregat,
y la Sra. María del Carmen Pratt Villarreal. Tuvo dos hermanas Sara y Nelly.
Se casó con la Srta. Débora Aldrett Cruz el día 16 de diciembre de 1954. De
este matrimonio nacieron sus hijos: Alejandra, María Concepción, María del
Carmen, Débora, Marcela, Carolina, María Teresa, Napoleón y Adriana.
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El Dr. Napoleón Barrera estudió su educación primaria entre 1937 y
1942 en la ciudad de Mérida, Yucatán. De 1943 a 1947 estudió la secundaria y
la preparatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y a partir de
1948 realizó su carrera profesional de Médico Cirujano y Partero en la Escuela
de Medicina de San Luis Potosí, de la que se graduó en 1953. Realizó en este
último año su servicio social en Villa de Zaragoza, SLP. Presentó su examen
profesional el 25 y 26 de mayo de 1954. De 1954 a 1955 fue médico interno en
el Sanatorio Díaz Infante.
De 1955 a 1957 fue becario del Hospital Español de México en la especialidad de Neurología y Neurocirugía, bajo la tutela del profesor Patricio Beltrán
Goñi. Al mismo tiempo trabajó desde 1955 hasta 1958 como neurocirujano
del Hospital Central Quirúrgico, bajo la asesoría del Dr. Gregorio González
Mariscal. De julio a diciembre de 1957 hizo estudios de ciencias básicas de
Neuroanatomía, Neurofisiología y Neuropatología en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los profesores doctores Alfonso Escobar y Dionisio Nieto.
Fue profesor en nuestra escuela desde 1958 hasta 1977 y al mismo
tiempo ejerció como neurocirujano del Hospital Central. De 1959 a 1972 trabajó
como neurocirujano en el Hospital General de Zona Uno del Instituto Mexicano
del Seguro Social en San Luis Potosí. De 1976 a 2005 fue neurocirujano del
Centro Médico del Potosí.
A partir de 1990 se convirtió en profesor jubilado de la Universidad, y a
partir de 1999 fue Socio Emérito de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. En 1958 ingresó a la Sociedad Potosina de Estudios Médicos (SPEM), con
su trabajo «Cisticercosis cerebral.» Durante el tiempo que fue socio activo de la
SPEM presentó 17 trabajos.
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Llegué del Instituto Nacional de Cardiología como Cardiólogo y abrí mi consultorio en enero de 1963. En la esquina de Madero y Reforma hay dos consultorios
contiguos. En uno de ellos el Dr. Barrera ya estaba instalado, en el otro empecé
mi actividad profesional. Nuestro trato comenzó con educación y buenos deseos
de un éxito profesional y se puso a mis órdenes en lo que pudiera ayudarme.
Cuando tuve mis primeros ingresos de pacientes en la Beneficencia Española, y
en los sanatorios Díaz Infante y Dr. Manuel Hernández Muro, ya el Dr. Barrera
era un sólido médico.
Fue potosino de corazón y en esta ciudad desarrolló su carrera casi
como un apostolado. Su preparación en las especialidades de Neurología y
Neurocirugía las llevó a cabo al viejo estilo: con un tutor, que en este caso fue el
Dr. Patricio Beltrán en la ciudad de México. Durante su época, productiva en
extremo, realizó trabajos de investigación tanto en México como en ciudades del
centro de la República.
Por la personalidad sobria y honesta que lo caracterizaba, sus pares le
otorgaban puestos de dirección en diferentes sitios. Y a la par de su trabajo intensamente estresante se daba el tiempo para hacer jugar sus angustias en el deporte
y en quizá la más cumplida de sus vocaciones: su espiritualidad.
Quienes tuvimos la fortuna de convivir con él, quienes acudimos a solicitar su palabra sabia nunca salimos con las manos vacías. Su corazón enfermo
regalaba sabiduría, respeto y ternura.
Termino este In Memóriam como lo inicié: poco a poco la esencia de
nuestra Escuela se pierde cuando mueren nuestros maestros con clase. El Dr.
Barrera al partir a los lugares que pretendió, dejó en el espíritu de esta Facultad
una ausencia semejante a la que otros como él, igual de magistrales han dejado.
Que nuestra gratitud a su familia llegue por habernos permitido compartir un
fragmento de vida, que su recuerdo inspire a muchos para poder imitar un poco
de la esencia prístina del Dr. Napoleón Barrera Pratt.
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Nuevo académico

JAIME GERARDO TORRES CORZO

E

l Dr. Jaime G. Torres Corzo es un brillante neurocirujano que nació en
la ciudad de San Luis Potosí, SLP, el 21 de febrero de 1957. Cursó sus
estudios de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la UASLP. Hizo la
especialidad de Cirugía General y Neurocirugía en el Hospital Centro Médico 20
de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, además de dos años de subespecialidad: un año en Neurocirugía
Adultos y otro en Neurocirugía Pediátrica, en el Neurological Institute de la
Universidad McGill en Montreal, Quebec, Canadá. Fue certificado por el
Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica desde 1994. El Dr. Torrres Corzo es
pionero a nivel nacional y mundial en aplicación de endoscopía cerebral flexible
como técnica para solucionar la hidrocefalia secundaria a diversas patologías
como neurocisticercosis, quistes, tumores, etc.
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Su necesidad de aprendizaje continuo lo lleva a ser partícipe en congresos
nacionales e internacionales ya sea como asistente, como ponente, o como profesor
u organizador. Lleva a cabo protocolos de investigación y publica en revistas de
alto impacto de su especialidad. Los proyectos de investigación que desarrolla en la
actualidad abarcan los temas: tumores cerebrales, hidrocefalia, neurocisticercosis,
epilepsia, neuroendoscopía y neuronavegación.
Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la
Universidad, profesor titular del curso de Neurocirugía para estudiantes del IV año
de la carrera de Médico Cirujano, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, jefe del Servicio de Neurociencias de
Hospital Lomas de San Luis Internacional y Hospital de Especialidades Médicas
de la Salud, presidente del Patronato de Enfermedades Neurológicas, AC, miembro
activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica (SMCN), fundador de la
Sección de Endoscopía de la SMCN, consejero del Consejo Mexicano de Cirugía
Neurológica, pertenece a la American Association of Neurological Surgeons, y al
Congress of Neurlogical Surgeons, también de Estados Unidos.
Recientemente ha sido distinguido con su aceptación como Académico en
las prestigiadas Academias Mexicana de Cirugía (ceremonia del 5 de junio de 2012)
y Nacional de Medicina (ceremonia del 27 de junio de 2012), que incluyen médicos
y cirujanos del país a quienes sus trabajos, su desarrollo profesional, sus méritos y la
opinión pública señalan como dignos del título, lo que debe demostrarse a través de
los documentos solicitados, además de entregar para su publicación en las revistas
Cirugía y Cirujanos y Gaceta Médica de México, respectivamente, artículos inéditos y de
gran calidad, y llevar a cabo en congreso señalado por las mismas la presentación de
su tema de aceptación.
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SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN

Hace 25 años
• Se publicó la copia facsimilar del
dictamen en el que, el 25 de marzo de
1954, el Dr. Francisco Padrón Puyou, utilizando el pseudónimo de Pasteur, resultaba
triunfador del certamen que convocó a la
redacción de un lema para nuestra Escuela:
Ut Charitas Et Scientia Humanitati Inserviant.
• Se hacía del conocimiento público la
muerte del Dr. Alberto Alcocer Andalón,
ocurrida el 29 de marzo de 1987. Escribió
su In Memóriam, el Dr. Jesús E. Noyola.

• Se informaba con pesar el fallecimiento del Dr. Manuel Flores Blanco, el
22 de abril de 1987.
• Se compartía el hecho de que el 20
de marzo de 1987 se habían entregado
los premios AH Robins a José Alejandro
Chevaile Ramos, Primer Lugar de la Generación 1980-1986, y a los señores José Luis
Leiva Pons (Quinto año), Juana Moreno
Cárdenas (Cuarto año), Erasto Aldrett Lee
(Tercer año), Juan Francisco Hernández
Sierra (Segundo año), y Daniel Ernesto
Noyola Cherpitel (Primer año).

Hace 50 años
• Hace 50 años el Boletín publicó que
a partir del 1 de marzo de 1962, el Dr.
Carlos Garrocho se incorporaba a la planta
docente de la Escuela de Medicina.

• La Dirección informaba el ingreso de
54 nuevos alumnos al primer año, cuando
por segunda vez se efectuó el Examen de
Admisión.

• Se informó que a finales de 1961 la
Escuela de Medicina contaba con una
planta docente de 72 profesores.

• El 46 por ciento de los alumnos de
primer año, aprobaron todas sus asignaturas y fueron inscritos al segundo año del
programa académico de Médico Cirujano.
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• Se publicó que la matrícula total de la
Escuela era de 232 alumnos. Distribuidos
así: 114 alumnos en primer año; 51 en
segundo: 16 en tercero; 19 en cuarto; 8 en
quinto; y 24 en sexto.
• Se informó que con fecha del 16 de
noviembre de 1961 el Dr. Lázaro Rivera
Montes era electo como presidente de la
Asociación Nacional de Estudiantes de
Medicina.
• El Dr. Baltasar Martínez, en su calidad
de jefe de internos, propone un nuevo
Reglamento de internado, vigente a partir
del ciclo escolar que iniciará en 1962.
• Se daba la noticia que en agosto de
1961 se había llevado a cabo, en nuestra
Escuela, el Segundo Congreso Nacional
de Cardiología con la asistencia del Dr.
Ignacio Chávez.

• Se hacía del conocimiento que en
septiembre de 1961 la Fundación Kellogg
había donado 5,000.00 USD para apoyar la
adquisición de libros por nuestra biblioteca,
la cual en agosto de 1962 contaba con 682
volúmenes y 113 suscripciones de revistas.
• El 29 de junio de 1962 se recibían
42,000.00 USD de la Fundación Rockefeller para apoyo a los laboratorios docentes
de la Escuela y 7,000.00 USD más de la
Fundación Kellogg para la instauración
de un laboratorio para la enseñanza de la
Bioquímica.
• Se informaba que seguía la construcción del edificio de la Escuela, con una
inversión durante el primer semestre de
1962 de 1,200,000.00 pesos aportados
por el Patronato Pro-Construcción de la
Escuela de Medicina.

Efemérides
por el Dr. Guillermo Stevens Amaro
El 2 de abril de 1876

Muere en la ciudad
de México el Dr. Miguel Jiménez, notable
clínico. Fue el primer presidente de la Academia
Nacional de Medicina.
El 4 de abril de 1866 Fallece el notable patólogo
Dr. Thomas Hodgkin de disentería en Palestina.
Está enterrado en Jaffa. Describió la enfermedad
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que lleva su nombre. Junto con Joseph Lister
descubrió la forma bicóncava de los eritrocitos
humanos y las estrías del musculo estriado.
El 9 de abril de 1915 Fallece el Dr. Federico Loeffler descubridor del bacilo que lleva su
nombre y es el causante de la difteria.
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El 9 de abril de 1911 Se inaugura en la nueva

área de Gineco-Obstetricia del Hospital Central
una aula con el nombre del Dr. Luis Fernando
Rangel Franco para honrar la memoria de este
gran maestro.
El 10 de abril de 1995 Fallece en San Luis
Potosí, el Dr. José U. Martínez Posadas. Primer
médico potosino graduado en Pediatría, miembro
de la primera generación de residentes del
Hospital Infantil de la Ciudad de México. Fue
profesor de la Escuela de Medicina.
El 11 de abril de 1890 Fallece en Londres
Joseph Merrick el famoso hombre elefante. Aún
hay controversia sobre el diagnóstico del Sr.
Merrick.

Escuela de Medicina y miembro fundador de la
Sociedad Médica de San Luis Potosí. Padre del
Dr. Alberto López Hermosa.
El 19 de abril de 1959 La Dra. Virginia Apgar
es nombrada Directora de la Fundación Nacional
para la Parálisis Infantil (March of Dimes). Su
gran empeño y dinamismo hicieron posible erradicar la Polio en Estados Unidos.

El 22 de abril de 1987 Fallece en está ciudad el

El 12 de abril de 1954

Jonas Salk presenta
oficialmente su vacuna inyectable contra la poliomielitis.
El 15 de abril de 1883 Fallece en está ciudad
el Dr. Joaquín López Hermosa quien llegó a San
Luis durante la invasión norteamericana en 1846
y se quedó a radicar. Fue diputado, y en 1856 fue
gobernador interino. A él se debe el cambio del
Hospital de San Juan de Dios al edificio situado al
lado del templo de San José. Fue profesor de la
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Dr. Manuel Flores Blanco quien fuera pediatra
y epidemiólogo. Fue profesor de la Escuela de
Medicina en las asignaturas de Pediatría, Medicina
Preventiva y de Higiene.
El 22 de abril de 19911 Nace en la Hacienda
de Tampico, en Ocampo, Gto., el Dr. Augusto
Díaz Infante Ortuño. Fue un importante profesor
de Ginecología y Obstetricia de nuestra escuela,
y fue jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia del
Hospital Central. Fue rector de la Universidad, y
director de nuestra escuela.
El 24 de abril de 1964 Fallece en Munster,
Alemania, Gerard Dogmak, creador de las sulfas.
Dogmak fue premio Nobel de Medicina.
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El 1 de mayo de 1852

Nace en Petilla de
Aragón, Navarra, España, el Dr. Santiago Ramón
y Cajal, gran neuroanatomista quien obtuvo en
1906 el premio Nobel de Medicina junto con el
Dr. Camilo Golgi.
El 3 de mayo de 1989 Fallece Cristina Jorgensen.
Nació en Estados Unidos con el nombre de
George. Fue el primer transexual conocido. En
1952, en Copenhage, Dinamarca, se sometió a un
cambio de sexo mediante cirugía. Tenía 62 años
al morir.
El 5 de mayo de 1926 Se funda en la ciudad
de México la Asociación de Médicas Mexicanas.
La tesorera es la Dra. María Castro de Amerena,
quien fue la primera médica graduada en nuestra
Escuela.
El 7 de mayo de 1737 Muere el anatomista
italiano Giovanni Doménico Santorini. Su obra
Observaciones Anatómicas la publicó en 1724. Se
le recuerda por la vena de Santorini, el plexo de
Santorini, el conducto de Santorini, y las papilas
de Santorini.
El 8 de mayo de 1928 Nace en Ginebra, Suiza,
Jean Henri Dunant, creador y fundador de la Cruz
Roja.
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El 8 de mayo de 1980 La Organización Mundial
de la Salud anuncia oficialmente la erradicación
mundial de la viruela.
El 8 de mayo de 1990 El papa Juan Pablo ll
devuelve a México el llamado Códice Badiano,
obra del médico mexica Martín de la Cruz, elaborada en 1552. Actualmente se encuentra en la
Academia Nacional de Medicina.
El 9 de mayo de 1960 La FDA autoriza oficialmente el uso de la píldora anticonceptiva.
El 13 de mayo de 1742 Muere en París, Nicolas
Andry de Boisregard, profesor de la Facultad de
Medicina de París. En 1741 acuñó el término
“Ortopedia” en un libro en cuya portada aparece
un árbol torcido al que se ata fuertemente una
férula para conseguir su crecimiento recto.
El 14 de mayo de 1859 Nace en México, DF, la
Dra. Matilde Petra Montoya La Fragua, primera
mujer médica en nuestro país.
El 17 de mayo de 1807 Fallece el médico
austriaco Joseph Leopold Von Auenbrugger,
creador del método de la percusión durante la
exploración física.
El 28 de mayo de 1902 Muere en Heidelberg,
Alemania, Adolf Kussmaul, internista. Fue el
descubridor de la periarteritis nodosa. Su nombre
quedó asociado a la respiración del coma diabético.
El 1 de junio de 1979 Fallece en Alemania,
el Dr. Werner Forssman, héroe medico quien
se autocateterizó desde el antebrazo, y demostró
mediante control radiográfico que se podía llegar
al corazón utilizando el sistema venoso. Esta
nueva técnica le mereció, en 1956, el premio
Nobel de Medicina.
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El 3 de junio de 1970 Hargobind Khorana, en
Madison, Wisconsin, lleva a cabo la síntesis de
los primeros oligonucleótidos.
El 5 de junio de 1981 Aparecen en Morbidity
and Mortality Weekly los primeros cinco casos
de neumonía provocados por Pneumocystis
carinii en Los Ángeles, California. Después se
supo que eran los primeros casos publicados de
SIDA.
El 1 de junio de 1988 Fallece en la ciudad
de México el insigne maestro Salvador Zubirán
Anchondo, a sus casi 100 años de edad.
Fundador del Hospital de Enfermedades de la
Nutrición y un gigante científico en el arranque
de la modernización de la medicina mexicana.
El 14 de junio de 1864 Nace en Markbrelt,
Alemania, el neuropatólogo Alois Alzeheimer,
compañero de trabajo de Franz Nissl. En
noviembre de 1906, en un encuentro de Psiquiatría en Tubingen presenta el primer caso de la
enfermedad que hoy lleva su nombre.
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El 17 de junio de 1950 En Chicago, Ill., el ciru-

jano norteamericano Richard H. Lawler lleva a
cabo el primer trasplante de riñón.
El 23 de junio de 1955 Fallece en La Jolla,
Calif., el Dr. Jonas Salk, creador de la vacuna
antipoliomelítica. En nuestra ciudad existe una
avenida en su memoria.
El 24 de junio de 1852 Nace en Alemania el
investigador Federico Loeffler, descubridor del
bacilo causante de la difteria.
El 24 de junio del 2012 Fallece en esta ciudad
el notable cirujano Dr. Héctor García Córdoba,
quien fue profesor de Cirugía en nuestra
Facultad.
El 26 de junio de 1823 Fallece en Berkeley,
Inglaterra, Edward Jenner creador de la vacuna
contra la viruela.
El 30 de junio de 1838 Jean-Étienne Esquirol,
discípulo de Pinel, hace publicar en Francia la
Ley de la Reglamentación Psiquiátrica obligando
a la apertura y creación de hospitales psiquiátricos.
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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
A. Postal 142
San Luis Potosí, SLP 78210 México

La historia de la Facultad

