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¿CALIDAD O CANTIDAD?
por el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra

E

l Dr. José Miguel Torre López publicó en estas mismas páginas, hace
50 años, que la cantidad está reñida con la calidad. Es inconcebible
pensar que se pueden egresar médicos al por mayor y mantener una
calidad adecuada.
Se acaban de dar a conocer los resultados del Examen General
de Egreso de la Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (EGEL) y del Examen Nacional de Aspirantes
a las Residencias Médicas 2012. Son, al igual que en los últimos años,
resultados muy satisfactorios para nuestra Facultad. Tan satisfactorios
que podrían, según se analicen, situarnos en primero o segundo lugar
respecto a las otras 108 escuelas y facultades de Medicina del país.
Sin embargo, aunque positivos y dignos de presumirse frente al
mundo, a nosotros nos es dado interpretar estos resultados con una óptica
de exigencia característica de quienes nos educaron con su ejemplo, y
distintiva de quienes fundaron esta Escuela. Porque aunque se trata de
resultados sobresalientes, no son perfectos. Y si no son perfectos es que
pueden mejorarse.
Un 94.6 por ciento de nuestros egresados obtuvieron un resultado sobresaliente o excelente en el EGEL, lo que nos sitúa en primerísimo lugar, con esta escala, frente a las demás Escuelas y Facultades
que participan en el Ceneval. Pero las autoridades de esta Facultad
nos preguntamos, ¿qué pasa con el 5.4 por ciento de alumnos que no
se distinguieron, que no rebasaron la barrera de los 1000 puntos que
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exigimos como mínimo en el EGEL para continuar con el trámite de
titulación? ¿En qué momento fallamos? ¿En qué momento permitimos que alumnos buenos, pero inferiores al resto, egresaran? ¿En qué
momento de su fluir académico permitimos que continuaran hasta el
final sin darnos cuenta que no serían de lo mejor?
¿Dónde y cuándo perdimos aquella mística de excelencia que
nos caracterizaba hace dos o tres décadas? ¿Por qué a los profesores nos
da miedo reprobar a un alumno?
Hubo un tiempo, desagradable y amargo en nuestra historia, en
que quisimos atender las ideas simplistas de la Secretaría de Educación
Pública en donde un número alto de egresados era favorecido con una
mejor opinión por parte de aquella dependencia del Ejecutivo. Hoy en
día, hemos reflexionado y llegado a la conclusión de que eso es falso.
La calidad, como lo dijo el Dr. Torre, efectivamente está reñida con
la cantidad. O somos muchos, o somos buenos, pero no podemos
pretender ser las dos cosas a la vez.
Más que reñidas, la cantidad y la calidad son cosas diferentes,
son medidas diferentes, pero empíricamente excluyentes. Despreocupémonos de la cantidad. No es malo si somos muchos, pero coloquemos
el acento sobre la calidad. Fijemos nuestra mirada en la clase, en la categoría del producto, en el estrato académico en que queremos ver al egresado.
¿Qué atributos necesitamos que tenga el egresado que nos va
a atender en un futuro, y en el profesionista que se ve como el mejor
médico de este país, egresado de la mejor facultad de medicina pública
de México? No podemos olvidar el nivel que de nosotros se espera:
esta Facultad produce médicos de excelencia, los mejores, los dignos de
considerarse paradigmas de la profesión. Y sólo eso: nunca menos.
152
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Es necesario que recuperemos la firmeza que hizo de nosotros
los mejores, la que nos mantiene en la cumbre de la pirámide educativa
en Medicina, pero que peligra si no nos damos cuenta que no debemos
flaquear, que no debemos bajar nuestra exigencia. Que no podemos
volvernos profesores suaves, ligeros, compasivos, sacrificando con ello
la exigencia académica, objetiva y de competencias clínicas y biomédicas que nuestra profesión reclama durante el ejercicio de la profesión.
Recordemos que no se trata de aprobar a un alumno mediano, o todavía
peor, a uno malo, sólo por cansancio o por misericordia, o por confiar
que «la vida lo reprobará», «la vida lo pondrá en su lugar», o todavía el
peor de los argumentos: «la vida lo terminará de formar, de educar.»
Le pido a los 260 profesores de esta Facultad que aumenten
la exigencia, que no se confundan y se tienten el corazón regalando el
pase aprobatorio a un alumno que sólo es regular, promedio. Porque
queriendo hacerles un favor, los estamos mandando de pies y manos
atados al desempleo. Un alumno mediocre no encontrará cabida en este
difícil, complicado y competitivo mundo de la Medicina mexicana del
siglo XXI.
Únicamente queremos ver egresados triunfadores, independientes o no, pero exitosos, ejemplares, dignos, honrosos. Médicos que
contribuyan al prestigio de nuestra Universidad, sólo eso. Pero ni un
gramo menos que eso.
Que nuestra Facultad brille por la excelencia de sus egresados.
Que sólo ostenten el título de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exclusivamente
aquellos alumnos brillantes y buenos, sobresalientes y ejemplares. A los
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que no lo son, hagámosles el favor de señalarles, con el corazón en la
mano, con nuestro dolor piadoso, con nuestra comprensión educada,
que equivocaron su camino, que esta escuela no es para ellos.
Regalémosles una reprobación temprana, que no pierdan numerosos años de su juventud buscando su camino entre los muros de esta
Facultad. Seamos estrictos, porque esto es lo más amoroso que podemos
hacer por ellos. Mostrémosles la verdad, la disciplina, no el disfraz de una
falsa esperanza, de una mentira que, si persiste, hará de ellos empleados
de segunda o tercera, en instituciones de cuarta o quinta calidad.
Seamos honestos, como fueron honestos los profesores que nos
antecedieron. Seamos realistas: por nuestra parte, como docentes que
somos, llevemos la enseñanza hasta el último extremo de lo posible; y al
estudiante exijámosle el máximo nivel factible de aprendizaje, y con ello
los beneficiaremos de por vida.
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Entronización del óleo del Dr. Noyola

E

l pasado 21 de noviembre del 2012 se llevó a cabo la solemne ceremonia
de entronización del óleo que del Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal hiciera
el maestro Abraham Delgadillo Sánchez. Su cuadro se halla ya al lado de las
pinturas de los otros médicos que han dirigido esta Facultad. Dicha galería se
localiza en la Sala del Consejo en la Dirección de la Facultad.
Se trató de una sesión extraordinaria del Consejo Técnico Consultivo
de esta Facultad de Medicina. Estuvieron presentes el Rector Arq. Manuel
Fermín Villar Rubio, y los Ex Rectores Ing. Jaime Valle Méndez y el Lic. Mario
García Valdez. La Dra. Beatriz J. Velásquez Castillo, el Dr. José Luis Leiva
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 4, 2012
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Entronización del óleo del ex-Director de la Facultad Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal. Aparecen en la fotografía el D
la Universidad, el Lic. Mario García Valdez, la Dra. Beatriz Josefa Velásquez Castillo, el Dr. Jesús Eduardo Noyola Be
Director de
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Dr. José de Jesús Macías Mendoza, el Ing. Jaime Valle Méndez, el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, actual Rector de
ernal, el Dr. Ricardo Quibrera Infante, el Dr. José Luis Leiva Garza, y el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, actual
la Facultad.
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 4, 2012
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Garza, el Dr. Ricardo Quibrera Infante, el Dr. José de Jesús Macías Mendoza,
el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal, y el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de la Facultad quien pronunció las siguientes palabras:

C

on la anuencia del honorable Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de
Medicina, quien me ha permitido que en esta sesión extraordinaria, dado
el carácter de la misma, y siendo el punto único la colocación de la imagen del
maestro Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal en un lugar preferente de la galería
de Ex Directores de esta Facultad, sean aceptados invitados especiales, me
complace recibirlos. Primero quiero agradecer la asistencia de los honorables
miembros del Consejo. Además la distinguida presencia del señor Rector de
nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio. Del señor Lic. Mario García Valdez, Ex Rector de nuestra
Universidad y actualmente Presidente Municipal de San Luis Potosí, capital de
nuestro Estado. Del señor Ing. Jaime Valle Méndez, Ex Rector y actualmente
miembro de la Junta Suprema de Gobierno de nuestra Universidad. De la
Secretaria Escolar de nuestra Facultad, la Dra. Elsa Ofelia Martínez Puente.
Del Secretario General Dr. Carlos Adrián Jiménez González. También están
entre nosotros los queridos Ex Directores, Dr. José de Jesús Macías Mendoza,
Maestro Emérito; el Dr. Ricardo Quibrera Infante; el Dr. José Luis Leiva
Garza, y la Dra. Beatriz Velásquez Castillo, Maestra Emérita. Quisiera también
agradecer la presencia de nuestro festejado el día de hoy, el maestro Dr. Jesús
Eduardo Noyola Bernal, acompañado de su distinguida familia y amigos que nos
hacen el favor de asistir a esta solemne ceremonia.
Por supuesto que habrá muchas personas que hubiesen deseado estar
en este acto para mostrar el cariño y la gratitud que les merece la fina persona del
Dr. Noyola. Me disculpo por las omisiones involuntarias que, seguramente, tuve
al realizar el citatorio para este evento.
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Hablar de cuándo nació, quiénes eran sus padres, en dónde estudió
y qué logros académicos, políticos y personales ha tenido el maestro Noyola
nos llevaría mucho tiempo, pero para eso existe la vida y hay más tiempo que
vida, habrá sin duda muchos momentos y lugares para estas reflexiones. Como
al Maestro siempre le han gustado los eventos republicanos, y como él trabaja
con la premisa de bueno y poco, y si no se puede ambas, cuando menos breve,
me permitiré recordar la admiración y el cariño que representa su persona para
todos los que hemos tenido la fortuna de conocerlo y aún más de considerarnos
sus amigos. Distinción que considero, en lo personal, inmerecida, pero de la
que sí, orgullosamente, me precio. Ya que además de alumno soy su amigo y
admirador. Es fácil encontrar en el Dr. Noyola a una persona con una cultura,
educación, inteligencia y don de gente superior, muy superior, al común.
Virtudes que usó en beneficio de la Universidad, desde su antigua actividad de locutor de Radio Universidad, allá por sus años mozos, hasta el último
día como Director de esta Facultad. El acto de hoy es una muestra del reconocimiento que una Institución como la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, a la que le consagró más de cuarenta años de su
vida, le ofrece.
Los logros y los avances, así como los cambios realizados durante su
gestión que por casi doce años realizó como Director de esta Facultad están a la
vista de todos y serán, como deben ser, comentados por la historia. Ninguno de
nosotros tiene la lucidez de razonamiento para dar un juicio, si no es aconsejado
por el padre tiempo.
Hay momentos en que los logros se esconden más fácilmente que
los desaciertos, pero la balanza final, aprobada por la historia, será sin duda de
una positividad extraordinaria. Sólo para dar una pequeña muestra de esto: el
Examen General de Egreso del Ceneval, de octubre del 2012, presentado por
los alumnos que actualmente están en el Servicio Social, reveló que más del 11
por ciento de ellos logró el premio de excelencia de Ceneval. Quiere lo anterior
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 4, 2012
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decir que obtuvieron grados sobresalientes en todas las áreas del examen. Y es
bueno hacer notar que un 45 por ciento de alumnos sobresalientes del citado
examen, resultaron sobresalientes en más dos terceras partes del examen.

El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, también de
octubre del 2012, coloca hasta el momento a los egresados de esta Facultad como
el grupo con una proporción más alta de alumnos aceptados a realizar residencia
médica. Lo anterior considerando a todas las escuelas y facultades de medicina
públicas del país, y entre el primero y segundo lugar de todas las escuelas y facultades incluidas las privadas. Hago notar que si bien son datos aún parciales, dado
lo difícil que es obtener los resultados definitivos, por lo cerrado de la información al respecto por parte de la subsecretaría de Educación de la Secretaría de
Salud Federal, coloca a nuestra Facultad en un lugar sobresaliente en el conjunto
de las instituciones que entrenan a los profesionales de la salud de este país.
160
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Maestro Noyola, no he mencionado la palabra homenaje porque no lo
es, ni la palabra despedida porque tampoco lo es. Este es un acto que el honorable Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, de su Facultad, se permite
hacer para agradecerle su entrega, por tanto tiempo, a la Institución.
Para la Universidad y para nuestra Facultad los Ex Directores no se
despiden, ya que son parte esencial en la configuración de la actualidad institucional. La historia se honra y de ella se aprende para ver hacia el futuro.
Sus consejos, maestro Noyola, su gestión, su calidad humana, su inteligencia, pero sobre todo su cariño y amistad son y serán un pilar fundamental en
el desarrollo de la Facultad. Esta Facultad siempre recibirá de sus Ex Directores
la sabiduría de la experiencia, y con ello fundamenta sus cambios considerando
sus opiniones y actualizando sus escenarios. ¡Toda esta Facultad le dice gracias!

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
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UNA HISTORIA PARA EL SIGLO XXI
por el Dr. Carlos Adrián Jiménez González

E

n 1876, siendo Director del Instituto Científico y Literario de San Luis
Potosí el Dr. Ignacio Gama presentó al gobernador Carlos Díez Gutiérrez
López Portillo, un plan de estudios para crear la Escuela de Medicina. El 25 de
enero de 1877 se publicó en el Diario Oficial del Estado de San Luis Potosí el
aviso de que se abría la cátedra del primer año de Medicina. Este comunicado
fue suscrito por Adalberto M. Vázquez, Secretario del Instituto.
Las clases de Medicina iniciaron el 15 de febrero de 1877, con cuatro
alumnos inscritos. El Dr. Pedro Garza, Vice-Director del Instituto, viajó a París
con el encargo de adquirir libros e instrumental necesario para el buen desempeño de las clases.
Los primeros profesores fueron los doctores León Villaseñor y Agustín
Guzmán, de Anatomía Descriptiva; el Dr. Francisco Limón, de la cátedra de
Farmacia. El primero que alcanzó el título de médico en la naciente escuela potosina fue Andrés Mora, alumno que cursó los dos primeros años de sus estudios
profesionales en México, y regresó a San Luis Potosí en 1879 para concluirlos,
junto con Gustavo López Hermosa. Andrés A. Mora se graduó de médico el 16
de diciembre de 1881, con la tesis Influencia del tratamiento antiséptico.
Al cumplir 25 años de existencia la Escuela había graduado a 32
médicos. Hasta el 31 de diciembre del 2013 han terminado los estudios en la
Facultad 3902 alumnos. Actualmente, además de la licenciatura, se cursan en
esta facultad 11 especialidades medicoquirúrgicas y siete subespecialidades, una
maestría en ciencias en investigación clínica y una maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas.
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Gracias al impulso de la Escuela de Medicina se publicaron a finales del
siglo XIX y principios del XX las siguientes revistas médicas: Boletín de la Inspección de Salubridad Pública, Anales del Hospital Infantil de San Luis Potosí, y El Progreso
Médico. En estas revistas se podían leer las formidables intervenciones quirúrgicas
del cráneo, de las arterias, y del abdomen, realizadas por Miguel Otero, Gustavo
Pagenstecher, José María Quijano y otros más. Destacaban también los estudios
sobre aneurismas de Enrique Jurado y los estudios anatómicos y angiográficos de
Daniel García.
En 1912 los estudiantes inician sus prácticas clínicas desde el tercer año
de la carrera utilizando hospitales públicos y sanatorios particulares. En 1915 el
Dr. Miguel Otero vendió su hospital infantil al obispo Montes de Oca, transformándolo en el Hospital Diocesano San Carlos Borromeo. Allí se trasladó
el Hospital Civil, al cual se le impuso con toda justicia el nombre de “Miguel
Otero”. Este hospital fue en su momento el principal campo clínico de la Escuela
de Medicina.
El 10 de enero de 1923 don Rafael Nieto Compeán, mediante el decreto
106 del Estado Libre y Soberano, estableció la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. En el segundo inciso del artículo segundo del decreto mencionaba
que el Hospital Civil Miguel Otero sería el sitio para las prácticas clínicas de sus
estudiantes.
En 1926, siendo rector de la Universidad el Dr. León Moctezuma,
y recordando que el antecedente más antiguo de la institución era el Colegio
Guadalupano Josefino, se celebró el primer centenario de su fundación. El
Colegio Guadalupano Josefino fue transformado en el Seminario Guadalupano
Josefino en 1853, y en el Instituto Científico y Literario en 1859.
El cuatro de abril de 1942, por disposición del Secretario de la Asistencia Pública, Dr. Gustavo Baz Prada, se coloca la primera piedra del Hospital
Central, el cual fue inaugurado el 17 de noviembre de 1946. El Rector durante
este periodo fue el Dr. Ignacio Morones Prieto, quien vendría a ser también el
primer Director del Hospital. El segundo Director del Hospital Central, y al
164
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mismo tiempo Rector de la Universidad fue el Dr. Jesús N. Noyola Zepeda.
El Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto ha estado íntimamente ligado
a la Facultad de Medicina ya que sus campos clínicos con sus laboratorios y sus
enfermos han sido los mejores instrumentos para la enseñanza de la medicina en
San Luis Potosí.
El 31 de enero de 1954 fue colocada la primera piedra del edificio
actual de la Escuela de Medicina, siendo Decano y después primer Director el
Dr. Gustavo Flores Cuéllar. El segundo Director fue el Dr. Ramón Villarreal,
médico dedicado a la investigación. Con Ramón Villarreal al frente se crea el
internado rotatorio de pregrado para los alumnos del sexto año, en 1957.
Ramón Villarreal dejó la Dirección de la Escuela en febrero de 1959
para ir a ocupar el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos
de la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la Organización
Mundial de la Salud. Su lugar fue ocupado por el Dr. Pablo Martínez Loyola.
En 1959 fue electo como Director el Dr. José Miguel Torre López. A él le
correspondió terminar la construcción del actual edificio, el cual fue inaugurado
el dos de diciembre de 1963 por el Presidente de la República Lic. Adolfo
López Mateos. El primer Examen de Admisión se aplicó en 1960. El número
de aspirantes fue de 88. En la actualidad dicho número es superior a los 1300
postulantes. A partir de 1971, con la especialidad en Psiquiatría, la Escuela
otorga posgrados y se transforma en Facultad.
A partir de marzo de 1967 la Dirección de la Escuela fue ocupada por
el doctor José de Jesús Macías Mendoza. En 1972 ocupó la dirección el doctor
Luis Fernando Rangel Franco. En 1976 el doctor Salvador Nava Martínez. En
1980 el doctor Ricardo Quibrera Infante. En 1988 el doctor José Luis Leiva
Garza. En 1992 la doctora Beatriz Josefa Velásquez Castillo. En el 2000 asume
la dirección el Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal. A partir del 2012 el Director
es el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra.
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Actualmente hay 1086 alumnos de pregrado inscritos: 984 en la carrera
de Médico Cirujano y 102 en la de Licenciatura de Ciencias Ambientales y
Salud. Cuenta con 68 profesores-investigadores de tiempo completo, 29 de
medio tiempo y 159 que imparten clases por hora. La institución gradúa anualmente entre 120 y 130 médicos (103 en el 2011). De ellos, la mayoría presenta
el Examen Nacional de Aspirantes Mexicanos y Extranjeros a las Residencias
Médicas (ENARM) para estudiar una especialidad. En el ENARM resultan
seleccionados entre el 85 y el 95 por ciento de los alumnos que recién egresan en
el año en que lo sustentan. Frecuentemente ha sido la institución de enseñanza
médica que ha logrado el mayor índice de éxito en esta prueba.
La Facultad ofrece o avala cursos de especialización en diferentes áreas:
Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Dermatología, Geriatría,
Ginecología y Obstetricia, Imagenología, Medicina Familiar, Medicina Interna,
Neurología de Adultos, Neurología Pediátrica, Neonatología, Oftalmología,
Ortopedia y Traumatología, Pediatría, y Psiquiatría. Además tiene programas de
maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas en las áreas de Fisiología,
Biología Celular, e Inmunología, y una Maestría en Ciencias en Investigación
Clínica.
Hoy en día la Facultad de Medicina celebra 135 años de su fundación.
Desde el año 2002 ha sido reconocida por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. Con sus 135 años de vida, con la totalidad de
sus cátedras, con un rígido apego a sus normas, insertada en una Universidad de
prestigio nacional, optimiza la utilización de sus recursos y convierte en mejores
seres humanos a los alumnos que recibe. Fomenta en ellos el interés por la investigación básica y clínica. Hace hincapié en el manejo objetivo de los datos duros,
y les permite así, una fácil y correcta inserción dentro de la sociedad en la que les
ha tocado vivir. Es así que la Facultad de Medicina continúa apegada a las líneas
de conducta de quienes han venido delineando su perfil a lo largo de más de un
siglo.
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Homenaje al Dr. Juan Pablo Castanedo

E

l pasado día 21 del mes de noviembre la Sociedad Potosina de Estudios
Médicos rindió homenaje a uno de sus socios. Por su trayectoria médica y
humanística, como por su compromiso para con esta sociedad, fue acreedor a él
el Dr. Juan Pablo Castanedo de Alba. Se llevó a cabo en el Auditorio de nuestra
Facultad de Medicina.
Al principio, el Dr. Cesáreo Benjamín Costero Barrios hizo una
semblanza del Dr. Castanedo. Después el homenajeado habló acerca de “El
nuevo modelo de médico” mencionando que vivimos una época de cambios
acelerados, con transformaciones importantes hasta en el modelo biomédico de
la biología molecular como sustento que prevalece hoy en día. A continuación el
presidente de la sociedad Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal, pronunció las
siguientes palabras:

«V

eni, vidi, vici» es la más famosa frase de Julio César. Hoy podemos decir
que esta es la frase hecha vida por el Dr. Castanedo. Una personalidad
digna de nuestra admiración. La Sociedad Potosina de Estudios Médicos, ha
contado siempre con el honor de reconocer la excelencia médica y humana de
sus socios.
El Dr. Castanedo merece ser llamado maestro no sólo por su actividad
profesional, sino maestro por su enorme compromiso con la profesión, con
sus aprendices y con los que orgullosamente le llamamos amigo. Los hombres
sabios aprenden mucho de sus enemigos decía Aristófanes de Atenas. Y, ¿qué
mayor enemigo que la ignorancia?, nos dice con su vida el maestro, el amigo, el
Dr. Castanedo. Hombre de pocas palabras y muchos ejemplos.
Hoy es para mí un verdadero privilegio participar de este homenaje, a un
hombre para el cual la virtud es un conocimiento natural, cuya belleza humana,
y salud de su alma son ejemplo de vida. Muchas vicisitudes le han encontrado a
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lo largo de su vida, sin embargo siempre se halla dispuesto a aprender, a enseñar,
a platicar, un buen consejo siempre es parte de una charla a su lado. Es un
ejemplo de trabajo intenso, ininterrumpido camino de altas y bajas pero siempre
consagrándose a lo que es difícil de hacer. Cuanto más dura la tarea más éxito
exige y espera, gran maestro de tantas generaciones, amigo y compañero en
tantas oportunidades.
Hoy sencillamente permita que nosotros los socios de la SPEM
rindamos homenaje no sólo a su carrera, sino a su ejemplo de vida, a usted el
maestro de ayer, de hoy, y de siempre. «Dondequiera que se ama el arte de la
medicina se ama también a la humanidad» dijo Platón. Ante una buena siembra
sólo es posible una buena cosecha.

Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal

La ceremonia finalizó con la actuación del Ensamble Clásico de Músicos Rusos. Después se
convivió afectuosamente en el vestíbulo de la Facultad con un brindis en honor del Dr. Juan
Pablo Castanedo de Alba.
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HISTORIA DE LA GENERACIÓN 1956 - 1961
por la Dra. Amparo Leal de Carrera, y el
Dr. Luis Tinajero Portes

E

n el Boletín Informativo de la Facultad de Medicina del 30 de noviembre
de 1961 se da cuenta de que el día 29 de noviembre, a las 11 horas, en el
Aula B se efectuó una sencilla ceremonia en la que se despidió a los veinticuatro
alumnos que terminaron sus estudios y que saldrán pronto a efectuar su Servicio
Social. Esta ceremonia estuvo presidida por el Sr. Lic. Jesús Mejía Viadero,
Vice-Rector de la Universidad; por el Dr. Baltasar Martínez, Jefe de Internos;
por el Dr. Guillermo Guerra, Sub-Jefe de Internos y por el Dr. Gonzalo Ramírez
Aznar, Sub-Director del Hospital Central. El Director de la Escuela, el Dr. José
Miguel Torre López dirigió las palabras que se reproducen a continuación: «Hoy
vive nuestra Escuela de Medicina uno de los acontecimientos que se repiten
anualmente: esta vieja Escuela, que va acercándose al siglo de su existencia,
presencia en esta ocasión este desfile de hombres desde un edificio nuevo. Es
el primer grupo que va a despedirse de estos muros limpios forrados de cantera
nuestra. Esta generación de alumnos vivió la gestación del novel edificio, siguió
el curso de la edificación paso a paso -aunque sin comprender en lo íntimo lo
grave de la tarea- y no han ocultado hoy su deseo de despedirse de su Escuela
desde esta aula cómoda, amplia y funcional.»
Así nos despidió el Dr. Torre, con un discurso donde se expusieron
los deberes y las responsabilidades con la profesión y con la Escuela. Nuestros maestros nos formaron como médicos y también nos dieron la información
médica que existía hasta entonces.
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De izquierda a derecha, en la primera fila: Vicente Ramírez Torres, Juan de Dios Montes
Guevara, Ramiro Martínez Rivera, Francisco Hernández Cerda, Virgilio Pozos Lárraga.
Segunda fila: Javier Elizondo Rivera, Eladio Juvera Narváez, Óscar Gutiérrez Guillén, Luis
Tinajero Portes, Abertano Revuelta Llorente, Eligio Bear Montealvo, Elías Zamudio Portes.
Tercera fila: Raúl Barragán Gallardo, Mario Meza Aguado, Javier Garfias Ortiz, Justo Suárez
Altamirano, Roberto Díaz de León, Ignacio Pérez Piñones. Cuarta fila: Marco Antonio
Ochoa Sánchez, Alberto Méndez Rodríguez, Amparo Leal Vargas, Dr. Baltasar Martínez
Rodríguez, padrino de la generación, Yolanda Lucina Salazar Ávila, Isaías Morales Aranda y
Arnulfo Godoy González.

En aquel tiempo el año escolar se iniciaba en el mes de febrero y terminaba en los meses de octubre o noviembre. Los Exámenes Finales, Ordinarios,
Extraordinarios y a Título de Suficiencia se efectuaban en el mes de noviembre
y parte de diciembre.
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El primer año de medicina lo cursamos cuando el maestro de Anatomía
Descriptiva era el Dr. Abundio Estrada Aranda, famoso por ser muy estricto en
su clase. Aproximadamente la mitad del grupo pasaba de año. Así, se consideraba que este curso era el mejor filtro para los que querían y podían seguir
adelante. El Dr. Estrada fue profesor de Anatomía descriptiva desde 1929. El
libro de texto era el Testut y Latarjet de cuatro tomos. El Dr. Estrada exigía
el estudio diario, de memoria, y la descripción de los dibujos. Esto algunas
veces representaba hasta 105 paginas diarias. Para ingresar sólo había un examen
psicométrico. El Examen de Admisión no se instituyó hasta después de agosto
de 1959 a raíz de la muerte de Don Abundio Estrada.
Aparecen todos los
alumnos de primer
año,en una fotografía
en la que, en el
centro, entre las dos
alumnas, se aprecia al
Dr. Abundio Estrada
Aranda.

El segundo año fue difícil por diversas razones. Una de ellas es que el
Dr. Enrique López, quien fuera el primer profesor a tiempo completo de Fisiología, era muy estricto, de tal modo que varios de nosotros tuvimos que repetir
la asignatura. El Dr. Tomás Velásquez, profesor de Anatomía Patológica, fue el
otro profesor a tiempo completo que tenía la Escuela en ese tiempo.
En la segunda ocasión que cursamos Fisiología se tuvo como maestro
al Dr. Antonio Morales Aguilera, quien vino del Instituto Nacional de Cardiología. En este curso el Dr. Morales nos enseñó a hacer algunos experimentos.
También el Dr. Ramón Villarreal impartió la clase de Fisiología gastrointestinal
y nos demostró cómo hacer una fístula gástrica para estudiar la secreción y los
reflejos condicionados. El Dr. Villarreal era entonces Director de la Facultad,
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aunque en febrero de 1959 renunció a la dirección y se incorporó a la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC. Años después, en 1974
regresó a la ciudad de México y fundó el Área de la Salud de la Universidad
Metropolitana. Nosotros cursamos Bioquímica con el QBP Edmundo Téllez
Girón.

Fotografía de los estudiantes de la Generación 1956 - 1961 cuando cursaban el segundo año.
Están acompañados por el Dr. Antonio Morales Aguilera

Para la clase de Fisiología existía un pequeño cuarto donde se mantenía
a los perros o gatos que los compañeros lograban sustraer de las calles del
Mercado República. Se experimentaba además en ranas que se traían de la
Tenería, que hoy es el lago del Parque Tangamanga, y de la Presa de San José,
en donde, además, se aprovechaba para un día de campo.
En los años de 1957 a 1958, hubo un enfrentamiento social de apoyo al
rector Manuel Nava Martínez en contra del caciquismo que se vivía en el Estado.
Una gran parte de los alumnos de la Escuela de Medicina y de otras escuelas de
la Universidad participamos activamente. Desafortunadamente el Dr. Manuel
Nava murió el 13 de agosto de 1958.
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El entrenamiento clínico fue una experiencia inolvidable: la enseñanza
de la Propedéutica junto a los enfermos, y al pasar la visita con los maestros se
mostraba la dedicación de ellos por enseñarnos y exigirnos el cuidado de los
enfermos. ¡Claro que hay muchas anécdotas de los años clínicos! Ya para cuarto
año éramos sólo 24 alumnos, por lo que las guardias en quinto y sexto año eran
frecuentes. El sexto año lo vivimos en el hospital, en el tercer piso, arriba de
donde ahora son los quirófanos. Teníamos una tarde libre cada 15 días y un
sábado o un domingo de las semanas intermedias.

La misma generación en 1959, acompañados por el Dr. Jerónimo Alvarado, cuando
cursaban el cuarto año de la carrera.

Tuvimos la suerte de estudiar Medicina cuando los grupos eran
pequeños, de tal modo que la enseñanza básica fue casi tutorial y la clínica contó
con una relación aún más estrecha entre los profesores y los alumnos. En general
nos sentíamos agradecidos de que el hospital, en el cual vivimos la mayor parte
de nuestra carrera, y los maestros que ahí trabajaban, nos brindaran su enseñanza.
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Podemos decir que la carrera de Medicina fue una etapa que cursamos
con alegría, algunas veces con preocupación, con desvelos y cansancio. Dado
el número pequeño de alumnos en la Facultad, la relación entre los diferentes
grupos se facilitaba y así se tenían reuniones festivas, deportivas y de excursión a
lugares cercanos. El comportamiento de los compañeros siempre fue amable y
sólo en ciertas ocasiones hubo algunos enojos, propios de cualquier grupo que
convive mucho tiempo.

La Dra. Yolanda
Lucina Salazar Ávila
recibe su Carta de
Pasante de manos
del Lic. Jesús Mejía
Viadero. Observa
el acto el Dr. José
Miguel Torre López.

Tuvimos como maestros a doctores que se habían especializado en diferentes instituciones del país y en el extranjero, casi todos egresados de la misma
Escuela. La mayor parte de ellos nos orientaron en el estudio, en el cuidado de
los enfermos, y nos dieron su apoyo moral, de tal modo que guardamos muy
gratos recuerdos. Aunque hubo profesores que mostraron su animadversión por
el hecho de que las mujeres estudiaran Medicina, y también hubo discordancias
con algunos de los compañeros.
El Dr. José de Jesús Macías Mendoza fue nuestro Jefe de Internos y
el Dr. Baltasar Martínez nuestro Sub-Jefe. Este último fue nuestro padrino de
Generación.
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El edificio de la Facultad se había terminado en 1961 gracias al esfuerzo
y dedicación del Dr. José Miguel Torre y del patronato integrado por los señores
Francisco Javier Garza, Salvador Orozco Hernández y José Martín de Alba.
Durante el tiempo de la construcción, los alumnos cooperaban con la venta de
calcomanías y haciendo tardeadas. Los padres de familia también cooperaban
voluntariamente con cierta cantidad mensual. Por cada peso de los alumnos y de
la Facultad, el gobierno del estado daba dos, y la federación daba otro tanto o el
doble.
En la fotografía se aprecia a los
estudiantes Juan Francisco Hernández
Cerda, Mario Meza Aguado, Amparo
Leal Vargas, y Roberto Díaz de León
Sandoval. Al fondo, resulta interesante
ver el avance de la construcción de la
Facultad de Medicina y del Auditorio. La
fotografía fue tomada desde los jardines
del Hospital Central.

En 1960 y 1961 algunos de nuestros profesores fueron líderes en
el movimiento político encabezado por el Dr. Salvador Nava y el Dr. Luis
Fernando Rangel. Fue una época en donde hubo mucho compañerismo y nuestros maestros nos dieron una lección de civismo y valentía.
Después de seis meses de Servicio Social en diferentes lugares del
estado, y tras entregar un informe del mismo, presentamos Examen Profesional
entre los meses de julio a septiembre de 1962. Éste consistía en un examen
teórico oral y un examen práctico. Posteriormente la mayor parte de los alumnos
se inscribieron en una especialidad clínica, a excepción de la autora, que hizo
una maestría y un doctorado en Farmacología y se dedicó a la investigación y
docencia de pregrado y posgrado.
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En la fotografía, tomada en las escaleras del Hospital Central aparecen algunos miembros de
la generación.

En el 2012 festejamos los 50 años del ejercicio profesional. Organizamos el festejo para que coincidiera con la fecha en que el Colegio de la Profesión Médica festejó a las generaciones que cumplieron 25 y 50 años, como cada
año lo hacen. Como hace 50 años, iniciamos con una misa, posteriormente
nos reunimos en el Aula B de la Facultad, que fue la misma que nos despidió
en 1961. Estuvimos ahí por más de dos horas en compañía de amigos y familiares. Algunos de los compañeros con sus hijos y otros hasta con sus nietos.
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Nos pasamos lista en el mismo orden de antaño incluyendo a los tres que ya
murieron. Al mencionar los nombres de los tres fallecidos, todos respondimos:
¡presente!

La Generación 1956 - 1961 durante las celebraciones de su 50mo aniversario. Aparecen
los doctores: Javier Elizondo Rivera, Alberto Méndez Rodríguez, Luis Tinajero Portes,
Francisco Hernández Cerda, Raúl Barragán Gallardo, Arnulfo Godoy González, Abertano
Revuelta Llorente, Justo Suárez Altamirano, Yolanda Lucina Salazar de Carrillo, y Amparo
Leal de Carrera.

El Dr. Luis Tinajero Portes dirigió la sesión: iniciamos la reunión
con dos comunicaciones personales que incluían historia y fotografías de cuando
cursamos la carrera y a lo que nos dedicamos después. Hubo un mensaje del Dr.
Vicente Ramírez, quien no pudo asistir.
El Dr. Abertano Revuelta, nuestro compañero, nos dictó una conferencia sobre la cultura maya. Interesante, didáctica y educativa pues fue analizando los glifos, la aritmética, el calendario, etc. Describió alguno de los códices,
y su bibliografía correspondiente. Después nos contamos anécdotas de esa
época dorada en que fuimos estudiantes. Al final develamos una placa de agradecimiento a nuestra Facultad y a nuestros Maestros.
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Las doctoras Amparo
Leal Vargas y Yolanda
Salazar Ávila develando
la placa conmemorativa
que la generación hizo
colocar en los muros de
la Facultad.

Después tuvimos una comida y una cena-baile organizada por el
Colegio. Su presidente, el Dr. Juan Antonio Gallardo Trejo, nos dirigió unas
palabras y nos entregaron un reconocimiento por los 50 años de ejercicio profesional.
Fue una experiencia extraordinaria el volvernos a reunir. Recordar es
como volver a vivir esos días, cuando pasamos de adolescentes a adultos, el fin
de la juventud. Ahora que estoy haciendo la crónica del festejo, pienso en tantos
recuerdos, anécdotas con los pacientes y con los profesores. En aquel tiempo la
Facultad era más formativa que informativa. Y así debe ser, creo yo, sobre todo
ahora que hay tanta información. Es necesario desarrollar en el estudiante un
sentido de lo lógico, de lo que puede ser falso y de lo que puede ser verdadero.
Creo que la relación maestro-alumno es tan importante como la relación médico-paciente.
En conclusión, podemos decir que fue una reunión con sentimientos
encontrados: por una parte con felicidad y mucho orgullo; pero por la otra con
tristeza por los compañeros que ya murieron, y por los que no pudieron venir
por motivos de salud. Es justo terminar diciendo que el actual Director de la
Facultad, el Dr. Alejandro Zermeño, nos dio todo su apoyo y nos acompañó por
momentos en esta ceremonia, por lo cual le estaremos siempre muy agradecidos.
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El Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Director de la Facultad, dirigiéndose a los médicos
que celebraron su aniversario. De pie, al lado del Dr. Zermeño, aparece el Dr. Luis Tinajero
Portes.

BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 4, 2012

179

Noticias

Nuevo esquema para el Servicio Social

El jueves 29 de noviembre del 2012, con la presencia de la Dra. María Luisa
Ramos Segura, Presidenta Estatal de Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, hubo una reunión en la que se trató el año de Servicio Social de los
egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tendrá una trascendencia futura para nuestros alumnos en el año de Servicio Social, que es el
séptimo año del plan educativo de la carrera de Médico Cirujano. La idea principal que se busca cristalizar es la de ofrecer a las comunidades un equipo multidisciplinario de practicantes en Servicio Social capaz de resolver los problemas
inmediatos de las poblaciones potosinas. Estuvo presente además el Dr. Carlos
Gil Cabello, Director de Gestión y Participación Social del DIF estatal, el Dr.
Octavio Alfredo Castillero González, Director General del Hospital Central, el
Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Director de la Facultad de Medicina,
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el Dr. José de Jesús Macías Mendoza, Maestro Emérito de la Universidad, el
Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Secretario de Salud del Estado, y el Dr.
Carlos Adrián Jiménez González, Secretario General de la Facultad.

Toma de protesta de la CEHIFRUS

El Secretario de Educación del Estado de San Luis Potosí, el Lic. Juan Antonio
Martínez Martínez tomó protesta a los miembros de la Comisión Estatal para
la Formación de Recursos Humanos en Salud. Dicho evento se realizó en el
Aula C de la Facultad de Medicina el pasado 6 de noviembre del 2012. Estuvo
presente también el Secretario de Salud en el Estado, el Dr. Francisco Javier
Posadas Robledo, el Director de la Facultad de Medicina, Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, y la Secretaria de Asuntos Escolares, la Dra. Elsa Ofelia
Martínez Puente.
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Al término de la toma de protesta del CEHIFRUS los funcionarios tuvieron un encuentro
cordial con el Rector de nuestra Universidad. En la fotografía: el Dr. Carlos Adrián
Jiménez, Secretario de la Facultad; el Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, Secretario
de Salud en el Estado; el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; el Lic. Juan Antonio Martínez Martínez, Secretario de
Educación del Estado; y el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Director de la Facultad de
Medicina.

Nueva Secretaria Académica de la Facultad
La Dra. Juana Inés Grimaldo Avilés fue nombrada Secretaria Académica de la
Facultad a partir del 18 de diciembre del 2012. Sustituye al Dr. Amado Nieto
Caraveo quien pasará a integrarse al personal de la Secretaría de Planeación de
la Universidad. La Dra. Grimaldo hará un diagnóstico integral del profesorado,
incluyendo su relación laboral con la Universidad, su antigüedad, y la corrección
de sus Hojas de Actividades. Además revisará y actualizará los programas académicos de las asignaturas que constituyen los programas de nuestras dos licenciaturas: Médico Cirujano y Salud Ambiental.
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Conferencia Internacional del Citomegalovirus
El Dr. Daniel Noyola Cherpitel participó en la XIV International Cytomegalovirus Conference que se llevó a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre del
2012 en San Francisco, Calif. En este evento presentó resultados de algunos
de los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en el Departamento de Microbiología. El Dr. Noyola Cherpitel trabaja en el campo de las
infecciones congénitas por citomegalovirus (CMV). Ha encontrado una prevalencia de infecciones por CMV del 0.68 % en la población general de recién
nacidos en el Estado, del 0.89 % en los recién nacidos intrahospitalarios, y de un
1.48 % en aquellos admitidos al servicio de cuidados intensivos de Neonatología.

Quinto Congreso Bianual de Citopatología
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre se llevó a cabo el Quinto Congreso
Bianual de Citopatología en el Auditorio de la Facultad. La convocatoria fue
cursada por la Academia Mexicana de Citopatología.
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Premio a residente de Dermatología

El residente de tercer año de la especialidad de Dermatología, el Dr. Rodrigo
Hernando Valdés Rodríguez obtuvo el primer lugar en el Foro Anual de Residentes de Dermatología, organizado por la Academia Mexicana de Dermatología. El foro se realizó en la ciudad de México, en el auditorio de la Facultad de
Derecho de la UNAM, en la Ciudad Universitaria, el día 24 de noviembre del
2012. En dicho evento se presentan los mejores trabajos de investigación realizados por los residentes a nivel nacional. El trabajo de investigación con el cual
concursó el Dr. Valdés Rodríguez tiene por tema el estudio de ciertas mutaciones
del gen de la filagrina en pacientes con dermatitis atópica. En dicho proyecto
participaron el Dr. Víctor Mateo Saavedra Alanís y el físico Javier González,
adscrito a la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Curso de apoyo a la lactancia
Los días 16 y 17 de noviembre el Hospital del Niño y la Mujer organizó el Curso
de Apoyo a la Lactancia. Se desarrolló en el Auditorio de la Facultad. Se trataron
aspectos nutricionales, farmacológicos, e inmunológicos de la leche humana.

Certamen
Latinoamericano
de
Investigación
Bioquímica
El pasado 16 de noviembre del 2012 se llevó a cabo el Certamen Latinoamericano de Investigación Bioquímica con sede en la ciudad de Toluca. Consistió en
la ponencia de tópicos clínicos desde el punto de vista bioquímico y molecular.
La alumna de segundo año, Míriam Aguilar Hervert obtuvo el primer lugar en
el Certamen con el tema «Las confusiones del joven TORless.» Ahí aborda la
enfermedad de Alzheimer en relación a la disfunción de la vía celular autofágica.
Isaac Israel Rodríguez Salazar, también alumno de segundo año, obtuvo el tercer
lugar con su ponencia titulada «Y la estatina dijo: ¡Cállate 3-hidroximetilglutaril-CoA reductasa!» en relación al papel que las estatinas juegan en la prevención
y tratamiento de la aterosclerosis. El Dr. Juan Alberto Garay Mora, alumno
del séptimo año, obtuvo el primer lugar en su categoría con el tema «OPG/
RANKL/RANK: ¿El futuro del metabolismo óseo?» Habló acerca del metabolismo óseo, sus interacciones bioquímicas, así como su impacto a nivel clínico.
Los premios consistieron en un paquete de libros médicos, esfigmomanómetro,
y una laptop para los primeros lugares.
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En la fotografía aparecen los premiados en el Certamen Latinoamericano de Investigación
Bioquímica que se desarrolló en Toluca: El Dr. Juan Alberto Garay Mora, la Srta. Míriam
Aguilar Hervert, y el Sr. Isaac Israel Rodríguez Salazar.

Homenaje a Carlos Fuentes
El viernes 14 de diciembre, a las 20:00 h en el Auditorio de nuestra Facultad se
realizó un homenaje póstumo al escritor mexicano, nacido en Panamá, Carlos
Fuentes Macías (1928 - 2012) titulado «Unas mujeres lo lloran... otras hablan de
él.» Al final la Facultad ofreció un vino de honor a los asistentes.
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Día mundial del evento vascular cerebral

El 29 de octubre, en el Auditorio Ramírez Aznar del Hospital Central, se recordó
el Día Mundial del Evento Vascular Cerebral con un concurso de carteles en
el que participaron alumnos de varias escuelas de medicina. Los alumnos del
tercer año de esta Facultad:
Irma Janeth Córdova Palacios
Lorena Mena Ávila
Ricardo San Luis Méndez
Víctor Hugo Torres Gil
Hugo Armando Tristán Torres
obtuvieron el primer lugar del certamen.
Se inscribieron 11 equipos, con un promedio de seis integrantes por
equipo.
BOL. INF. FAC. MED. V. 55, N. 4, 2012
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Premio Universitario a la Investigación

El pasado martes 11 de diciembre del 2012, el Dr. Iván Nelinho Pérez Maldonado recibió el Premio Universitario a la Investigación Socio-Humanística, Científica y Tecnológica 2012. En el evento, realizado en el Centro Cultural Bicentenario, el Rector de la Universidad hizo hincapié en la calidad y pertenencia de
su trabajo de investigación.
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Se publicó en el Boletín

Hace 25 años
• Falleció, el 12 de septiembre de 1987,
el Dr. Ramón Villarreal Pérez, quien
fuera Director de esta Facultad.
• La generación de egresados 1987
tuvo como padrino de generación al Dr.
Alejandro Perea Sánchez.

• Se rindió homenaje al Dr. Pedro
Bárcena Hiriart por su trayectoria. Se
aprovechó el momento ya que se retiró
de la Junta Suprema de Gobierno de la
Universidad.

Hace 50 años
• La Presidencia de la República aportó
250,000.00 pesos para la construcción del
edificio de la Escuela de Medicina.
• La Comisión de Admisión recibió 121
candidaturas de aspirantes que deseaban
estudiar Medicina en nuestra Escuela.
• Dejó la dirección del Hospital
Central el Dr. Jesús N. Noyola Zepeda,
quien fungiera en ese puesto durante 16
años. Fue reemplazado por el Dr. Pablo
Martínez Loyola.
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• Se otorgó un reconocimiento a los
profesores que cumplieron 20 años
en esta Escuela: Jerónimo Alvarado
Tejera, Vicente Coronado Cárdenas,
Augusto Díaz Infante Ortuño, Juan Flores
Blanco, Gustavo Flores Cuéllar, Manuel
Hernández Muro, Pablo Martínez Loyola,
Armando Morones Prieto, Jesús N.
Noyola Zepeda, Francisco Padrón Puyou,
María de Jesús Uresti Leija.
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Efemérides
por el Dr. Guillermo Stevens Amaro
El 1 de octubre de 1889 Abre sus puertas la
Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

El 9 de octubre de 1676 Leeuwenhoek comu-

El 3 de octubre de 1978 Se constituye oficial-

nica a la Royal Society de Londres las primeras
descripciones e ilustraciones de las bacterias, realizadas con su microscopio. Pasarían
doscientos años para volver a ser observadas.

El 4 de octubre de 1993 Muere la Dra. María

El 9 de octubre de 1933 Nace en Londres el
físico Peter Mansfield, quien recibió el premio
Nobel en 2003 por la invención y el desarrollo
de la resonancia magnética nuclear.

mente el Consejo Mexicano de Cardiología en
la ciudad de México. El Dr. José Miguel Torre
López fue uno de los miembros fundadores.
Concepción Alejo Vázquez, ginecobstetra que
laboró en el Hospital Central y fue profesora de
la Facultad.

El 4 de octubre de 2010 Robert Edwards gana

el premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus
estudios y avances en la fecundación in vitro. Se
estima que gracias a esta técnica han nacido más
de cuatro millones de niños.

El 10 de octubre de 1980 El Dr. Salvador

Zubirán Anchondo deja la dirección del Instituto Nacional de la Nutrición. En una emotiva
ceremonia con la asistencia del Presidente de
la República y varios secretarios de Estado se
le pone al Instituto el nombre del Dr. Salvador
Zubirán.

El 12 de octubre de 1946 El presidente
Manuel Ávila Camacho, y el Secretario de Salud
Gustavo Baz Prada inauguran el Hospital de las
Enfermedades de la Nutrición en México, DF.
El 17 de octubre de 1929

Es inaugurado
oficialmente el Departamento y la Biblioteca de
Historia de la Medicina de la Universidad Johns
Hopkins. Los principales expositores fueron tres
grandes figuras de la medicina: Harvey Cushing,
Karl Sudhoff y Abraham Flexner.
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El 24 de octubre de 1902 Fallece en la ciudad
de México el Dr. Manuel Carmona y Valle, uno
de los médicos mas distinguidos del siglo XIX en
nuestro país. Estudió en París. Fue el primero en
utilizar el oftalmoscopio e impulsó la Oftalmología
como especialidad.
El 26 de octubre de 1977 Ultimo caso de viruela

silvestre en Somalia y en el mundo. Posteriormente hubo dos casos en infectados accidentalmente en un laboratorio que debió ser clausurado.

El 4 de noviembre de 1935 En el Distrito Federal

nació el Dr. Carlos Sagarmínaga Neumann,
psiquiatra. Elaboró el primer programa del curso
del posgrado en Psiquiatría de la Facultad.

El 7 de noviembre de 1929 Nace en Viena el
Dr. Eric Kandel, psiquiatra que por sus estudios
en neurotransmisores fue galardonado con el
premio Nobel de Medicina y fisiología en el 2000.

El 28 de octubre de 1914 Nace en Nueva York

el Dr. Jonas Edwards Salk, creador de la vacuna
inyectable antipoliomielítica, la cual se negó a
patentar para que fuera accesible a todos.

El 30 de octubre de 1910 Fallece en Heiden,

Suiza, Jean Henri Dunant. Con la vívida redacción, en sus Memorias, de la Batalla de Solferino,
fue el creador de la Cruz Roja. Recibió el premio
Nobel de la Paz en 1911.

El 12 de noviembre de 1888 Muere de tubercu-

losis el Dr. Ricardo Vértiz Berruecos, un notable
oftalmólogo de fama internacional, profesor de la
Escuela Nacional de Medicina y fundador de lo
que hoy es el Hospital de Nuestra Señora de la
Luz.

El 14 de noviembre de 1807

Nace el Dr.
Leopoldo Río de la Loza y Guillén en la ciudad de
México. Fundó la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo de la cual fue Director.

El 4 de noviembre de 1935 Nació en San Luis

Potosí el Dr. Carlos Nava Gutiérrez de Velasco,
quien fuera un destacado cirujano del tórax y
profesor de nuestra Escuela. Fue Jefe del Servicio
de Cirugía del Hospital Central.
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El 19 de noviembre de 1722 Nace en Graz,

Austria el José Leopold Von Auenbrugger,
creador de la percusión como ayuda en la exploración física de los pacientes. Lo publicó en un
pequeño libro Inventum Novumm Ex Percussione
Thoracis Humani en 1761 en Viena.
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El 29 de noviembre de 1944 En esta fecha, el
equipo del cirujano Alfred Blalock (1899 - 1964),
junto con el técnico Vivien Thomas (1910 - 1985)
y la cardióloga pediatra Helen Taussig (1898 1986) lleva a la niña Lillien Saxon al quirófano
para corregir la tetralogía de Fallot. Fue el primer
paciente intervenido quirúrgicamente por esta
afección.
El 1 de diciembre de 1990 Es el primer día
mundial del SIDA. La Organización Mundial de
la Salud, con sede en Ginebra, el 22 de marzo de
1990 adoptó el acuerdo de fijar este como el Día
Mundial del Síndrome de la Inmunodeficiencia
Adquirida.
El 4 de diciembre de 1772 El arzobispo de

México Alonso Núñez de Haro y Peralta emite
un edicto: “A todos los priostes y vicarios de la
Arquidiócesis: cuando hallen una mujer embarazada en peligro de muerte avisarán de inmediato
al cirujano; y si la madre está muerta, realizará
el cirujano la operación cesárea y bautizará a la
criatura.”

El 13 de diciembre de 1809 El Dr. Ephraim
McDowell realiza la primera ooforectomía de la
historia: extrae un quiste de ovario de 10 kg de
peso. La paciente sobrevivió 30 años.

El 27 de diciembre de 1822 Nace en Dole,
Francia, el químico Louis Pasteur cuyos aportes
científicos a la medicina la revolucionarían.
Demostró la imposibilidad de la generación
espontánea. Descubrió varias vacunas, principalmente la antirrábica.

El 6 de diciembre de 1537

Andrea Vesalio
imparte en la Universidad de Padua su primera
clase de Anatomía e inicia una revolución científica que echó por tierra 14 siglos de medicina
basada en Galeno.

El 28 de diciembre de 1914 Nació en San Cris-

tóbal de la Casas, Chiapas, el Dr. Manuel Velasco
Suárez, notable neurocirujano, fundador y primer
director del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía que hoy lleva su nombre.
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El 31 de diciembre de 1935 Se inauguró el

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Su primer Director fue el Dr. Donato Galo
Alarcón Martínez quien fungió como tal de 1936
hasta 1947.
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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
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