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Perspectiva y vigencia de los
especialistas
por el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra

E

l mundo en general, y México en particular, han sufrido
cambios vertiginosos en los últimos 10 años. Cambios que
han afectado la composición social, política y poblacional del
país1. El advenimiento de la tecnología y el cambiante perfil
epidemiológico que enfrentamos nos obligan, el día de hoy, a

1
El Director de la Facultad participó con esta ponencia en el Foro de Especialidades Médicas que se realizó en el Patio de la Autonomía del Edificio Central de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí el 26 de abril del 2013.
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reformularnos las políticas vigentes en relación a las especialidades
médicas.
La primera residencia formal aparece en 1942, en el
Hospital General de México. Y fue en 1944 que el Presidente don
Manuel Ávila Camacho expidió el decreto en que reglamentaba
las Especialidades Médicas. Se especificaba entonces la necesidad
de integrarse a colegios médicos que avalarían y certificarían las
especialidades, que la Secretaría de Educación Pública las anotarían en la Dirección de Profesiones y obtendrían un registro por
parte de la Secretaría de Salud. En el código sanitario de 1973
se hace énfasis en que los colegios de especialistas determinarán
los reconocimientos bajo la autoridad de la Academia Nacional de
Medicina, como quedó establecido en la Ley General de Salud de
1986.2
En la actualidad, los responsables de la formación de
recursos humanos nos enfrentamos a una paradoja: un número
creciente de subespecialistas y una carencia de especialistas.
Los costos de la preparación de estos subespecialistas son muy
elevados: se invierten muchos años en su preparación, y ellos se
dedican finalmente a áreas muy concretas del conocimiento.
Tenemos una deficiencia severa de médicos internistas,
cirujanos generales, pediatras, ginecobstetras. Es decir, carecemos
de especialistas en las áreas troncales. Y no olvidemos que son
ellos quienes tienen una gran capacidad resolutiva.
2
Desarrollo de las Especialidades Médicas en México, por los doctores Fajardo,
Graue, Kershenobich y Pelayo. UNAM-Salud, 2012.

76

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSí (MÉXICO)

Con las subespecializaciones vivimos los consecuentes
estudios del paciente por partes, con el elevado costo y riesgo que
se enfrenta. Incluso vemos abusos, tratamientos duplicados, e
intervenciones diagnósticas y terapéuticas innecesarias.
En 1994, y considerando los datos de la Secretaría de
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Autónoma de
México aceptó el plan único de especialidades médicas que se
propagó por prácticamente todo el país. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, en coordinación con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, regulan los programas
académicos y operativos de las especialidades.
Actualmente, a lo largo del país, vemos programas con
contenidos similares pero nombres diferentes, duraciones distintas,
e incluso programas de formación de una misma especialidad
con contenidos y tiempos de duración diversos. Por eso hay que
cuestionarnos:
1. ¿Cómo fomentar especialistas en áreas troncales para
las instituciones de salud?
2. ¿Cómo estimular a los médicos especialistas recién
egresados a establecerse en ciudades medianas y
pequeñas?
3. ¿Cómo unificar la duración y el contenido de los
programas de estudios de las especialidades médicas?
4. ¿El Plan Único de Especialidades Médicas, es aún útil?,
porque sin duda existe y está vigente. ¿Habrá que
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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fortalecerlo o hay que renovarlo, o incluso, habría que
cambiarlo por entero?
5. ¿Qué espera la academia de las especialidades médicas
a mediano y largo plazo?
6. Y una pregunta final: ¿cómo obtener con sensatez
la vinculación entre la demanda social de educación
y la necesidad de salud del país, sin deterioro de la
calidad?
Están planteadas las condiciones para iniciar los estudios
y organizar junto con las instituciones educativas y el sector salud
los programas de calidad y equidad. El objetivo debe ser preparar
especialistas en áreas útiles para la sociedad, que tengan conocimientos homogéneos, con habilidades y destrezas equivalentes.
Deberán contar con un enorme compromiso social y con la
posibilidad de continuar estudios de alta especialización una vez
que han atendido las necesidades esenciales de su comunidad.
La facultades de medicina del país tendremos la oportunidad de conocer los puntos de vista de los principales actores
en este sector, de institutos nacionales de salud, y de las instituciones nacionales de salud como el IMSS o el ISSSTE. Habrá
que estudiar minuciosamente el punto de vista de la academia, la
opinión del evaluador de los programas nacionales de posgrados
de calidad, y sobre todo la transmisión de nuestras necesidades
a los actores de la política. ¿Cómo el Sector Salud y la SEP
responden a nivel nacional?
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Tendremos que buscar alinear los esfuerzos de la academia
y de los hospitales para preparar cabalmente a nuestros médicos
y servir mejor a nuestros pacientes, al tiempo que optimicemos
los recursos económicos y de infraestructura. Las universidades
deberán fortalecer la planta docente con la menor afectación
presupuestal, lograr más enseñanza y más asistencia en la misma
persona, en el mismo tiempo, y con los mismos espacios.
Hay mucho por hacer. En este tema no hay presídium, no
hay cabecera, hay equidad y deseamos que haya calidad, armonía
y trabajo con propuestas concretas.
Agradezco al señor Rector Arq. Manuel Fermín Villar
Rubio el apoyo para la realización de este foro. Agradezco
también al gobierno del estado, especialmente al señor Gobernador Dr. Fernando Toranzo Fernández, y al Lic. Enrique Abud
Dip, Secretario de Turismo.
En este foro están representados el 78.6 por ciento de
los programas de especialidades médicas que se dan en el país.
Están aquí 404 de los 514 programas registrados. Los otros 110
programas están distribuidos en 23 dependencias de educación
superior. Es mi responsabilidad la omisión de invitar a alguna
persona o institución que seguramente debería de estar presente.
Les pido una disculpa por mi desatención. Siendo este el primer
acercamiento, espero que se sumen todos los demás actores a las
siguientes reuniones del tema. ¡Sean todos ustedes bienvenidos!

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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Historia del Departamento de
Microbiología
por el Dr. Ismael Francisco Herrera Benavente
Para conocer el desarrollo del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí tenemos que recorrer su historia, con dos épocas
bien delimitadas. Es así como iremos desplegando esta crónica.

Periodo 1899 – 1959
Inicio, inclusión y desarrollo de la asignatura en los planes de estudio.
Profesores que impartían la asignatura y su preparación. Recursos
materiales con los que se contaban para la época

Posterior a la Edad de Oro de la Microbiología (1857 – 1911)

D

espués de Pasteur, Lister, Koch, Finley, Metchnikoff, Gram,
Escherich, Petri, Ehrlich, Rous… se da la era pre antibiótica
de la Microbiología. El inicio de lo que hoy es el Departamento
de Microbiología nos lleva al Plan de Estudios aprobado por el
Artículo 15 de la Ley de la Instrucción Secundaria vigente en el
año de 1899, en el cual aparece la materia de Bactereología (sic)
en el tercer año de la carrera de medicina. En años previos no se
80
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impartía dicha cátedra. Su primer profesor fue el Dr. Francisco
de Asís Castro hasta el año de 1912. Los siguientes cinco años
fue impartida por el Dr. Nicolás R. Amerena Castro quien fuera
sustituido en 1918 por el Dr. Ismael Vela Vázquez.
Consultando los planes de estudios de esas épocas, en el año
de 1923, la denominación de la materia cambia de «Bacteriología»
a «Microbiología Teórico – Práctica.» Sigue siendo impartida por
el Dr. Vela Vázquez hasta el año de 1927. De 1928 a 1932 el Dr.
Adalberto Guerrero es el profesor titular del curso. Desde 1924
había estado encargado de las prácticas de Histología, Anatomía
Patológica y Bacteriología. Entre tanto, había ocurrido un nuevo
avance: el 28 de octubre de 1929 se levantó el acta de examen del
alumno José C. Chávez correspondiente a la asignatura denominada
«Parasitología y Enfermedades Tropicales», que empezó a enseñar
en ese año el Dr. Gabriel Carranza. El Dr. Carranza fue reemplazado temporalmente por la Dra. Concepción Mancilla (1938), y por
el Dr. José Martínez Ita (1939).
Al abandonar el Dr. Guerrero la cátedra de Microbiología,
el Dr. Abundio Estrada Aranda, de imborrable memoria, la tuvo a
su cargo durante el año de 1933. En 1934, el Dr. Gustavo Flores
Cuéllar fue designado profesor del curso. Duraría en este puesto 15
años. En 1950, la jefatura y la asignatura quedó en manos del Dr.
Manuel Puente Gómez, quien había sido profesor de las prácticas
correspondientes desde 1939. Al asumir la jefatura las prácticas
fueron cubiertas por la Dra. Amparo Rangel, quién continuó desem-
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peñando esta labor hasta 1954. Desde 1939 las prácticas correspondientes fueron impartidas por el Dr. Juan E. Sánchez, a quién
sustituyó, durante el período de 1950 a 1954, el Dr. Mario Tello.

La Dra. Lydia Amanda Reyes
Ramírez llegaría al Departamento
de Microbiología en 1955, y ahí
permanecería hasta 1992.

En 1955, vino a hacerse cargo de las prácticas de Microbiología y Parasitología la Dra. Lydia Amanda Reyes Ramírez,
egresada de esta Escuela, y con estudios de posgrado en el Instituto
de Salubridad y Enfermedades Tropicales de la ciudad de México.
En el año de 1958 se incorporó a la Escuela, con el nombramiento de profesor de tiempo completo, el QBP Mario González
Pacheco, quien ocupó la posición que hasta entonces había venido
cubriendo el Dr. Puente Gómez. Desde el 18 de junio de 1958,
hasta mediados de 1963, el departamento estaba localizado en el
segundo piso del nuevo edificio de la Escuela de Medicina, en una
área situada sobre el lado oriente.
82
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Fotografía que data de 1958 y que muestra una vista casi panorámica del entonces
denominado Laboratorio de Bacteriología.

Periodo 1960 – 2013
Constitución como Departamento.

Evolución de la docencia y la investigación
La era antibiótica…

Fleming, Chain, Florey, Lancefield, Avery, McCarty, Watson
y Crick, Steart, Edelman, Epstein, Berg, Margulis, Montagnier,
Prusiner… ¿Es ésta una segunda Época de Oro de la Microbiología? En el año de 1960 se constituyeron una serie de Departamentos dentro de la estructura de la Facultad de Medicina. Cada
uno de los Departamentos quedó a cargo de una o varias asignaturas, según el caso, con el fin de articular una mejor enseñanza
de la medicina. Al quedar constituido el Departamento de MicroBOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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biología y analizando las ramas o materias afines, la Microbiología
y la Parasitología (impartida desde 1934) se fundieron en una, ya
que eran examinadas en forma simultánea y con el mismo jurado,
aun cuando la docencia se hacía en forma independiente. A la
asignatura se le llamó Microbiología y Parasitología Médicas y sus
Prácticas. Desde el principio formó parte del grupo de las llamadas
ciencias básicas. Hoy en día se imparte en el segundo año.
Para la década de los sesentas, el número de estudiantes que
cursaban la asignatura eran de 80 por año. Recuérdese que en
1903 hubo solamente nueve estudiantes.

El Dr. Carlos Garrocho Sandoval
formó parte del Departamento de
Microbiología de 1961 hasta su
jubilación en el año de 1990.

En 1961 entra a formar parte de la planta docente del Departamento el Dr. Carlos Garrocho Sandoval. El Dr. Garrocho traía
bajo el brazo un posgrado en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. También había hecho estudios en el Depar84
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tamento de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma
de México, y había disfrutado de una beca que le fue otorgada por
la WK Kellogg Foundation para realizar una maestría en Microbiología en la escuela de graduados Horage H. Rackman de la
Universidad de Míchigan. Su nombramiento era el de profesor de
tiempo completo.
Al terminar el curso que se impartió en el ciclo escolar de
1963, la planta de profesores del Departamento sufrió dos bajas
lamentables. El 25 de diciembre de 1963, falleció en la ciudad de
México el Dr. Gabriel Carranza, maestro de 29 generaciones; y el
31 de marzo de 1964, el QBP Mario González Pacheco renunció al
puesto de Jefe del Departamento de Microbiología. Fue entonces
el turno del Dr. Garrocho Sandoval. Ocupó la jefatura a partir
del primero de abril de 1963. A mediados de ese año el Departamento se trasladó a su ubicación en el ala poniente del segundo
piso, donde permanece hasta la fecha.
Ya desde aquel tiempo se contaba con una sección dedicada
a la investigación y otra a la enseñanza. El laboratorio de enseñanza
llegó a estar equipado con 43 microscopios que se compartían con
las asignaturas de Histología (coordinada por el Departamento de
Ciencias Morfológicas) y con la de Anatomía Patológica (coordinada
por el Departamento homónimo). Muchos de esos microscopios y
del material de trabajo utilizado en esa época se obtuvieron a través
de donativos concedidos por la Fundación Rockefeller y la fundación WK Kellogg, de los Estados Unidos, así como por un donativo
presidencial. El 15 de junio de 1961, para dar apoyo al laboratorio
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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de Microbiología, y para la preparación del material utilizado en las
prácticas de los alumnos, se contrató a la Sra. Genoveva Gutiérrez
Herrera.

El Laboratorio de Microbiología en el ciclo escolar del año 1965. Se aprecian, a la izquierda,
algunos microscopios monoculares y las cajas donde aquellos debían guardarse al final de la
práctica. A la derecha el Dr. Garrocho supervisa la siembra de un cultivo microbiológico.

El 1 de enero del 1967, el Dr. Juan Pablo Castanedo de Alba,
con formación en la Universidad de Minnesota en Inmunología
y Reumatología, vino a enriquecer el cuerpo docente del Departamento. Se centró su enseñanza en la Inmunología, haciendo
hincapié en la relación huésped-parásito y en la respuesta inmunológica así evocada.
El 2 de mayo de 1979, se adhirió al Departamento de
Microbiología la QFB Guadalupe Obregón Ramos. Su función
era apoyar las prácticas del laboratorio de la asignatura. Posteriormente dio soporte a la investigación desarrollada en aquel tiempo.
En abril de 1982 fue promovida a profesor investigador de tiempo
completo.
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La Dra. Marta Alicia Sánchez de la Barquera se incorpora como profesor de tiempo completo el 16 de agosto de 1982.
Contaba con una maestría en ciencias, con especialidad en Microbiología Médica, efectuada en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El Dr. Juan Pablo
Castanedo de Alba se
unió al Departamento de
Microbiología en 1967.

Con una labor de 29 años de servicio como docente y 26
años al frente de la jefatura, el Dr. Garrocho Sandoval se jubiló
en el año de 1990. A partir de esa fecha, la Dra. Sánchez de la
Barquera se convirtió en Coordinadora del Departamento. Es de
notar que durante algunos años ella impartía el curso completo de
la asignatura, ya que no contaba con otros profesores. Después se
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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añade un miembro más al Departamento de Microbiología, el Dr.
Luis Fernando Pérez González. El Dr. Pérez es pediatra infectólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría y del Hospital
Infantil de México “Dr. Federico Gómez.”
La Dra. Marta Alicia Sánchez de la
Barquera Ramos fue profesora del
Departamento de Microbiología
de 1982 al 2010. Durante 10 años
su Manual de Microbiología sirvió
de gran apoyo a la enseñanza de la
asignatura.

En junio de 1991 se integró el Dr. Ismael Francisco Herrera
Benavente, pediatra infectólogo, egresado del Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto” y del Instituto Nacional de Pediatría de la
ciudad de México. Durante su preparación tomó cursos en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en el Laboratorio
de Virología del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano
del Seguro Social, y en el Laboratorio de Enfermedades Micóticas,
avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr.
Herrera realizó un fellowship en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Texas, en Houston. Dedicó la mayor
parte de su investigación a las infecciones entéricas, interesándose
especialmente en el rotavirus.
88
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Infectólogo pediatra, el
Dr. Ismael Francisco
Herrera Benavente
es el actual Jefe del
Departamento de
Microbiología.

También en 1991 deja el Departamento de Microbiología el
Dr. Luis Fernando Pérez González, ya que fue nombrado Jefe del
Departamento de Epidemiología del Hospital Central.
En 1992, y tras 37 años de trabajo docente, se jubila la Dra.
Lydia Amanda Reyes. Las prácticas de laboratorio quedan entonces
a cargo de la QFB Obregón. En el mes de abril de 1992 se suma
al personal docente la QFB María de Lourdes Padilla Ruiz, y en
junio, la QFB Josefina Sánchez Alvarado. En Mayo de 1992 se
jubila la Sra. Genoveva Gutiérrez Herrera.
En los primeros años de la administración de la Dra. Beatriz
Velásquez se consigue la remodelación total del área física del
Departamento. Se construyen cubículos, sala de juntas, almacenes,
biblioteca y centros de esterilización y preparación del material,
tanto docente como de investigación.

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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Así luce el Laboratorio de Microbiología hoy en día.

En el año de 1996 la Dra. María Concepción Tello Zavala
se suma al Departamento. La Dra. Tello es pediatra infectóloga
egresada del Hospital Infantil de México. Cuenta con estudios
en la Universidad París VI (Pierre y Marie Curie), en el Hospital
Saint-Antoine, en el Laboratorio de Parasitología-Micología del
Hospital Pitié-Salpêtrière y en el Instituto Pasteur.

La Dra. María
Concepción
Tello Zavala
hizo una
parte de su
entrenamiento
en el Instituto
Pasteur de
París.

90
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Desde agosto de 1999, el Dr. Ismael Herrera Benavente
ocupa la jefatura del Departamento de Microbiología, sustituyendo
así a la Dra. Marta Sánchez de la Barquera quien se jubiló en el
2010. Durante su desempeño universitario destacó por su investigación en parasitología. Fue la primera en reportar en la literatura
un caso de infección por Cyclospora cayetanensis en San Luis Potosí.

El Dr. Daniel
Ernesto Noyola
Cherpitel
es pediatra
infectólogo.

En el año del 2001 se integra el Dr. Daniel Ernesto Noyola
Cherpitel. Su área de trabajo es la virología. Él también es pediatra
infectólogo egresado de la University of Connecticut Health Center,
Connecticut Children’s Medical Center, en Hartford, Conn., y del
Baylor College of Medicine.

BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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En el mismo 2001 se agrega al personal docente el Dr. Uciel
René Ochoa Pérez. Pediatra infectólogo perinatólogo, egresó del
Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, y
del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud en la
ciudad de México.

Dr. Uciel René Ochoa Pérez,
pediatra infectólogo. Trabaja en el
Departamento desde el año 2001.

Posterior a una revisión curricular a fondo que tuvo la
Facultad de Medicina, en el año del 2007, la asignatura cambia de
nombre a “Microbiología.” Este nombre persiste hasta la actualidad, con la clave de materia 821.
El 6 de agosto del 2012, se añade un nuevo miembro al
Departamento de Microbiología, la Dra. Sofía Bernal Silva. Ella
obtuvo los grados de Maestría en Ciencias con orientación en
Biología Molecular, y Doctorado en Ciencias con orientación en
Biología Molecular e Ingeniería Genética. Ambos posgrados los
92
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realizó en el Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, y en el Laboratorio de Virus y Cáncer del Instituto Nacional
de Cancerología. Ingresó para dar apoyo a la investigación en el
campo virológico trabajando especialmente el virus del papiloma
humano y algunos virus respiratorios. Participa además en la
docencia y en el diagnóstico molecular en microbiología.

La Dra. Sofía Bernal
Silva se ha integrado
recientemente al
Departamento de
Microbiología.

El Departamento de Microbiología, desde su creación, ha
cubierto en forma ininterrumpida la enseñanza de la microbiología,
parasitología e inmunología aplicadas. Se están desarrollando
labores de investigación y se suma un buen número de publicaciones y de ponencias en foros nacionales e internacionales, principalmente en el campo virológico de alto nivel. Hoy en día las
áreas de trabajo del Departamento son los virus respiratorios (virus
sincitial respiratorio e influenza), los biomarcadores asociados a las
infecciones virales (VSR, CMV), los receptores de las células NK,
el análisis de los genes KIR y NKG2C, las infecciones por citomeBOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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galovirus, algunos aspectos de la infección en las células del sistema
nervioso central, la epidemiología molecular y el análisis clínico del
CMV en mujeres embarazadas y en recién nacidos.
En los últimos 12 años se han logrado apoyos financieros
por parte del Fondo de Apoyo a la Investigación de la UASLP, y un
subsidio emergente durante la pandemia de influenza. Además se
desarrollan proyectos aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. El Departamento colabora con el Instituto Potosino
de Investigación, Ciencia y Tecnología, la UNAM, el Instituto
Nacional de Salud Pública, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Pittsburgh, el J. Craig Venter Institute, el Fogarty International Center,
el Instituto Nacional de Pediatría, el Baylor College of Medicine, la
University of Edinburgh y la Red Mexicana de Investigación Clínica
en Enfermedades Emergentes.

La QFB María Eugenia
Garrocho Rangel en el
momento de instruir a un
estudiante del doctorado
en las técnicas de la
esterilización del asa para
cultivo.
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Homenaje en la SPEM

Los doctores José Rosillo Pacheco, José de Jesús Macías Mendoza, José Ascensión Báez
Durán, Olga Gallegos Bravo, Ricardo Quilantán Antiga; y las señoras Felisa Rebeca Rangel
de Garrocho y Bertha Niza Meraz de González fueron homenajeados en el sexagésimo
segundo aniversario de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos.

E

l 29 de mayo del 2013 la Sociedad Potosina de Estudios
Médicos (SPEM) rindió homenaje a sus miembros de
mayor antigüedad, y al Dr. José Ascensión Báez Durán como
Socio Fundador. Los homenajeados fueron los doctores Ricardo
Quilantán Antiga, José de Jesús Macías Mendoza, José Rosillo
Pacheco, Olga Gallegos Bravo y Carlos Garrocho Sandoval.
Estaba programado que participara en el homenaje el Dr. Genaro
González Barajas, sin embargo su lamentable fallecimiento hizo
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que su distinción la recibiera su esposa, la Sra. Bertha Niza Meraz
de González Barajas. Por motivos de salud, el reconocimiento del
Dr. Garrocho fue recibido por su cónyuge, la Sra. Felisa Rebeca
Rangel de Garrocho.
Dicho homenaje se llevó a cabo en la sala Francisco de la
Maza del Museo Francisco Cossío de la Casa de la Cultura. Se
contó con la presencia distinguida de la Dra. María Luisa Ramos
Segura, Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado; el Dr. Francisco
Javier Posadas Robledo, Secretario de Salud; Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio, Rector de la UASLP; Dr. José María Hernández
Mata, en representación del Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra;
Dr. Octavio Castillero González, Director del Hospital Central; y
Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal, actual presidente de la SPEM.
En dicha ceremonia participó el Dr. José de Jesús Macías
Mendoza, Maestro Emérito de la Universidad. Estas fueron sus
palabras:

A

gradezco al señor Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal la
oportunidad que me ha dado para hablar en esta ceremonia
en la que la Sociedad Potosina de Estudios Médicos honra a
sus miembros con mayor antigüedad, y al Dr. José Báez Durán
como Socio Fundador. Hace más de 50 años que, los ahora
distinguidos con este acto, ingresamos a una Sociedad de reciente
creación y que emergió como una necesidad académica, gracias
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al entusiasmo y determinación de un pequeño grupo de médicos
encabezados por el señor doctor D. José Miguel Torre López.
A cada uno de nosotros, aún jóvenes en ese tiempo, nos
entusiasmó la idea de pertenecer a esta Sociedad, coloquialmente
conocida como la SPEM, para escuchar trabajos de diferentes
disciplinas en la Medicina y, en su momento, uno mismo ser el
que presentara los resultados de su propio trabajo en la investigación clínica. El asistir cada miércoles durante 10 meses del año,
lo veíamos como una oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento de la medicina. Escuchar presentaciones de otras áreas de
interés diferentes a las nuestras, oír hablar de temas que nos daban
la posibilidad de comentar y contribuir al conocimiento hacían que
la asistencia no la viéramos como una obligación sino como un
disfrute muy personal.
Si por la diversidad de sus miembros, con distintas especialidades o dedicaciones, la SPEM es una agrupación sui generis, lo es
también por su componente social, por las reuniones después de las
sesiones académicas en las que los asistentes compartimos no sólo
la sal y el pan, sino ricos platillos y un buen vino, invitados por el
ponente. Esto ha permitido la conformación de un grupo que ha
sostenido una estrecha relación amistosa a lo largo de los años. En
sus 62 años de existencia la Sociedad ha sabido mantener un nivel
académico adecuado gracias al trabajo de sus directivos y al cuidado
de sus miembros para presentar temas que resulten de interés para
la mayoría de los asistentes, sea por su contenido médico, sea por
su sustancia cultural.
BOL. INF. FAC. MED. V. 56, N. 2, 2013
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Quiero hacer votos porque los médicos jóvenes, y los
no tan jóvenes que integran la Sociedad Potosina de Estudios
Médicos, mantengan el interés y el cariño que hasta ahora han
mostrado hacia ella. A la vez quiero traer el recuerdo de los
que nos han dejado a lo largo de los años de vida de la SPEM
y que mucho contribuyeron a su desarrollo: los doctores José
Miguel Torre López, José Martínez Posadas, Ignacio Ramírez
Hernández, Carlos Guerra González, Gonzalo Ramírez Aznar,
y Arturo Aguillón Luna. El Dr. González Barajas, desafortunadamente, ya no pudo estar con nosotros en esta fecha. Y
claro, hay otros más a los que siempre tendremos en nuestra
mente. A nombre de todos nosotros, los que hemos sido objeto
de este Reconocimiento, agradezco a la Directiva en funciones,
y en especial a su Presidente, el Dr. Hugo Hinojosa Villarreal,
por habernos honrado en esta forma, y a todos ustedes por su
presencia en este acto.
Dr. José de Jesús Macías Mendoza
En el mismo acto, el Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal, Presidente de la SPEM, externó lo siguiente:

E

s para mí un verdadero privilegio el que estemos aquí
reunidos para rendir homenaje a aquellos miembros
que con su constancia y dedicación han hecho posible que
nuestra Sociedad cumpla 62 años de trabajo humanístico y
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científico. Esperanzado, tal vez preocupado por semejante
responsabilidad, honor y privilegio, pienso y acudo a Mario
Benedetti. Al poeta montevideano le pido ayuda e inspiración.
Sorprendido le robo, espero que con su permiso y el de ustedes,
un poema que seguro estoy, escribió para nosotros. Es así que
parafraseándolo diría:

«Fundar la SPEM no es exactamente como fundar una
ciudad, sino más bien como fundar una dinastía, cargada de
hechos, con manos y estribillos, con sapiencia y amor. Amor a
la medicina y a la humanidad. A base de esfuerzo, constancia
y convicción, le han salido brazos, calles, labios, árboles y
pasos. No se planificó con paz ni compás, sino con una sarta
de esperanzas y delirios de sus fundadores y de sus fieles seguidores.
«Hoy; es un recuerdo bien fundado, con cimientos que
de solo y que con todo, siguen en búsqueda de la perfección, la
encontramos de a ratos y ahora de a lustros.
«En realidad no es como fundar una dinastía, la SPEM
es como fundar un estilo… un estilo a conciencia y bien establecido de disciplina y verdad… Hoy nos hemos establecido gracias
a estatutos y reglas; trascendencia. También tenemos bálsamos,
canciones, magia y alegría.
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Dr. Octavio Castillero González, Director del Hospital Central; Dr. José María
Hernández Mata, en representación del Director de la Facultad de Medicina;
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí; Dra. María Luisa Ramos Segura, Presidenta del DIF Estatal; Dr.
Francisco Javier Posadas Robledo, Secretario de Salud en el Estado; Dr. Hugo René
Hinojosa Villarreal, Presidente de la SPEM; y Dr. José Ascensión Báez Durán, Socio
Fundador de la SPEM.

«Inició siendo una ilusión, una esperanza que hoy se
nos ha pegado al alma, es verdad y circunstancia aquí y ahora,
en cada inicio de sesión, aceptando y validando un acta, nos
vemos como un pueblo con puños en el aire. La SPEM ha sido
sólidamente fundada, y ha crecido y echado raíces. Ha dado
frutos de importancia vital a nuestra Universidad, al hospital
que nos acoge y a nuestra profesión. Sabemos que si no se le
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renueva y actualiza, fatalmente se acaba, es decir es tan frágil
que durará hasta siempre, porque al cumplirse el plazo, la
rescatan los viejos para los jóvenes.
«Bueno, tampoco es como fundar un estilo, sino más
bien es como fundar una doctrina, una doctrina amorosamente
fundada que en cada sesión nos limpia los pulmones y nos aviva
la sangre, se nos sacude el otoño… nos renueva la piel. Siempre
convoca lo mejor que tenemos, ese trocito de hazaña que nos
toca cumplir como miembros de la SPEM.
«Y es claro, podemos ser un escándalo, un alud de savia,
una brisa fresca… un poco de magia que cada miércoles de
nueve a diez de la noche ilumina nuestros corazones y nuestro
entendimiento.
«La SPEM de repente se transforma en única. Así que
pensándolo mejor, quizá no ha sido como fundar una doctrina,
sino más bien como fundar un sueño.»
Lo he adaptado de la Fundación del Recuerdo de Mario
Benedetti. Benedetti nació un 14 de septiembre de 1920 en
Paso de los Toros, Uruguay; y murió en Montevideo el 17 de
mayo del 2009.
Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal
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Reconocimiento a los mejores
promedios

E

l pasado viernes 24 de mayo del 2013 a las 18:00 h, en el
Auditorio de la Facultad de Medicina, se llevó a cabo la
Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Mérito Académico
Universitario del programa académico de Médico Cirujano y de
Ciencias Ambientales y Salud. Dicha solemnidad fue presidida
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 justiprecia a sus mejores alumnos ya
que AH Robins desapareció en 1989. En esta Ceremonia del
2013 fueron premiados los siguientes alumnos:
Primer año de Médico Cirujano

Isaac Israel Rodríguez Salazar
Cristian Alejandro Dimas Ramírez
Iván Ledezma Bautista
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Segundo año de Médico Cirujano

Jovanni Muñiz Ramos
Mónica Ortega Nájera
Alfonso Labarthe Rangel
Tercer año de Médico Cirujano

Luis Adolfo Santos Calderón
Luis Manuel García Rivera
Sarhej Sibell Nava García
Cuarto año de Médico Cirujano

María Isabel Jasso Ávila
Rodrigo Villafuerte Fernández
Ignacio Alberto Portales Castillo
José Alfredo Alvarado Alvarado
Gilberto Esteban Arteaga Alfaro
Andrea Castillo González
Quinto año de Médico Cirujano

Alejandro Javier Zermeño Arce
Mario Andrés Perales Oliva
Blanca Elizabeth Martínez Báez
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Sexto año de Médico Cirujano

Juan Alberto Garay Mora
Josué Antonio Montes Pérez
Tita Nallely González Márquez
Mejor promedio de la generación de Médico Cirujano

Josué Antonio Montes Pérez
Juan Alberto Garay Mora
Manuel Soria Orozco
——— §§§ ———

Primer año de Ciencias Ambientales

María Betancourt Schwarz
Joselyn Gabriela Almendárez Medina
Guadalupe Vianey Landeros González
Fátima Guadalupe Estrada Hernández
Yeraldi Guadalupe Guillén Rodríguez
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Segundo año de Ciencias Ambientales

Eleno Uriel Sanjuán Meza
Selene Itahí Ruvalcaba Aranda
Mariana Morales Vázquez
Sagrario Paola Mendoza Rivera
Tercer año de Ciencias Ambientales

Eréndira del Rocío Vargas Facundo
María Luisa Pérez Fragoso
Esmeralda Analí Godoy Castro
El Dr. Josué Antonio Montes Pérez, quien recibiera el
reconocimiento como mejor alumno de la generación, dirigió unas
palabras de agradecimiento:

E

s un gran honor para mí el estar aquí frente a ustedes. Yo
sé que suena a cliché, porque la mayoría de las personas que
han ocupado este lugar lo han dicho, pero en mi caso no es más
que la verdad, sinceramente se los digo.
Es tan difícil comenzar a escribir. Me imagino que ser
escritor ha de ser una tarea ardua: prendes tu computadora.
Mientras que carga vas por un café, te sientas, te pones cómodo
y empiezas el juego de escribir un enunciado y borrarlo, de nuevo
escribirlo y borrar, escribir y borrar y así el número de veces
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necesarias hasta que dices: “me senté toda la tarde y lo único que
pude escribir fueron cuatro líneas.” Supongo que hay veces en
que la inspiración no te llega, o te llega tanta que ésta hace una
vorágine en tu mente: tu cabeza está llena de ideas, anécdotas,
conocimientos, sentimientos, ansiedad, y por fin llega el momento
en que todos quieren salir al mismo tiempo pero ninguna emana.
Sientes que tus dedos se llenan de velocidad sobre el teclado para
poder sintetizar lo abstracto y al final de la jornada reparas, y te
das cuenta que estás en donde empezaste, sí que es difícil…
Y eso precisamente me pasó a mí. Al estar frente a
mi computadora escribiendo estas palabras mi pulso aumentó
considerablemente y llegó a mi mente el mismo sentimiento de
aventura que tuve hace siete años cuando pisé por primera vez esta
facultad. Tenía entonces 18 años y un espíritu inocente. Estaba
lleno de incertidumbre, temor y respeto, de alegría y tristeza, y
de frustración ante un examen dificilísimo que te regala la edad,
la prepa, los amigos, el comienzo de la universidad y que precisamente esta Facultad se encarga de aumentarlo.
Cuando empezamos éramos diferentes. Más jóvenes, más
inocentes, con menos arrugas. Estábamos perdidos, desorientados, pero teníamos mucha ilusión porque nuestro sueño se
hacía realidad: éramos estudiantes de la facultad de medicina.
¡Estábamos entre los elegidos!
Al escribir qué palabras podría decirles, pensé en cuáles
serían las que cada uno de nosotros quisiera expresar, algo que
se vuelve imposible de realizar puesto que cada uno sabe qué
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esfuerzo ha realizado para estar aquí presente y cuánta alegría
siente por haber culminado una meta. A pesar de esto, creo
que existe un común denominador en la mayoría de nosotros: la
palabra agradecimiento.
Toda la sociedad sabe que estudiar en la Facultad de
Medicina de la UASLP es difícil, que entraña un laberinto de
exámenes, desvelos, madrugadas llenas de actividades, cosas
urgentes que necesitan estar realizadas ya, puesto que eran para
ayer. Efectivamente todo esto es cierto y no lo voy a desmentir.
En verdad que ser parte de esta Facultad es muy difícil… pero no
imposible. Heme aquí, pronunciando estas palabras que representan uno de los mayores logros de nuestras vidas. Heme aquí,
tratando de compartirles lo que sentimos toda una generación de
futuros médicos: ¡Sobrevivimos a la Facultad!
Ser médico no es una profesión donde solamente se tiene
que curar al paciente físicamente. No es sólo retrasar una muerte.
Sino que es además mejorar la calidad de vida. Es una vocación
donde se tiene que sanar el cuerpo, la mente, y el espíritu de
todos aquellos que nos rodean. El ser humano es complejo por
naturaleza. Es deber de nosotros entenderlo, curarlo y hacer que
explote todo ese potencial. Ese es el deber de todo médico.
Comparto la idea del Dr. Hunter Doherty «Patch» Adams
al mencionar que estudiar medicina es
una herramienta de cambio social. ¿Por
qué? Porque cuando veo a un niño que
se recupera de alguna enfermedad y es
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dado de alta, su cara refleja esa felicidad que contagia a todos a
su alrededor y me hace pensar que los médicos hoy hemos hecho
algo bien. Hago un llamado a todos mis compañeros: ¡compartan
esa chispa de alegría! Cuando estén frente a un paciente nunca
olviden la calidez humana, la sonrisa, y aquella palmadita en la
espalda que inherentemente significa que los vamos a apoyar en
cualquier parte del camino, aunque sea arduo, lleno de dolor o
sufrimiento, pero siempre a su lado.
Y en este punto es en donde nuestra carrera adquiere la
admiración y cobijo de la sociedad: tenemos en nuestras manos lo
más preciado del mundo entero, lo más valioso de la humanidad:
la vida misma. Para mí esto es un aliciente, un tesoro, un sorbo
de ese elixir que me hace seguir estudiando aun cuando esté
cansado, o después de haber sido derrotado por una guardia de
36 horas y que me hace terminar con una palabra de aliento
para quien la necesita. Una palabra que me da la respuesta en
esos momentos de incertidumbre, zozobra y flaqueza, que todos
hemos sentido en este escabroso pero bello camino.
Es en este punto en donde me permito decirles a mis
compañeros que están empezando, o que se encuentran a la
mitad de la carrera, que cuando se sientan solos, angustiados
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y descobijados, con mil capítulos por leer para el día siguiente,
saliendo de guardia, hagan un alto en el camino, se den un baño
reconfortante, se pongan cómodos y hagan lo mejor que saben
hacer: ponerse a estudiar.
Somos 132, incluyéndome, hemos terminado un ciclo más
en nuestras vidas. Un ciclo que debemos agradecer. Primeramente
a Dios, con Él todo, sin Él nada. Después a nuestras familias,
especialmente a mi madre y mis hermanos; que son ese motor y
pilar fundamental en nuestras vidas, a quiénes les debemos absolutamente todo. Son los que te hacen compañía hasta en esa primera
guardia que te toca el veinticuatro de diciembre y te llevan un plato
con la cena navideña, que obviamente te comes en dos minutos
porque le pediste a tu residente permiso para ir al baño. A
ustedes, familia, ¡gracias por caminar
a nuestro
lado! A nuestros amigos, quienes
religiosamente te marcan el sábado
p o r
la noche para salir,
y
como siempre les
cancelas porque
t ienes
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examen, guardia o cansancio acumulado. Y por último, pero no
por eso menos importante, quisiera agradecer a nuestra Escuela,
que nos enseñó a desarrollar esa capacidad para posesionarnos de
conceptos científicos actualizados e integrados que se obtuvieron
con miles de horas dedicadas a las páginas de un libro, y que por lo
tanto nos dio las herramientas necesarias para salir y enfrentarnos
al mundo real.
Me jacto de decir, sin petulancia, que todos los que hemos
pasado por estos pasillos vestidos de blanco, hemos sido escogidos
para sanar las heridas de los enfermos, para dar mensajes de
esperanza y fortaleza, y también para decir aquellas palabras tan
duras y frías que pueden describir el grado de enfermedad de
una persona. Cito, para terminar, a Neruda: “Nosotros, los de
entonces, ya no somos los mismos.”
Cada día nos acercamos a la persona que siempre soñamos
ser. Por eso, el día de hoy los exhorto a que sigamos persiguiendo
aquello inalcanzable, aquello que nos haga siempre cambiar
nuestra actitud, aquello que nos invite a innovar, a cambiar,
aquello que simplemente disfrutemos con hacerlo. Esto, seguramente, hará de nosotros personas comprometidas, que en todo
momento encontrarán la felicidad en sus vidas. ¡Mis mejores
deseos de éxito para cada uno de nosotros!
Dr. Josué Antonio Montes Pérez
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Noticias

Foro nacional de Especialidades Médicas
El 26 de abril del
2013, en el Patio de la
Autonomía del Edificio
Central de la Universidad
Autónoma de San Luis
Potosí se llevó a cabo el
El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director
Foro de Especialidades
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Médicas al cual convocó
Nutrición “Dr. Salvador Zubirán” en el momento
de hacer su presentación.
la Facultad de Medicina.
En este evento, con aportaciones muy importantes para la educación médica de México, estuvo
presente el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Director del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador
Zubirán.” El Dr. Kershenobich presentó el tema de las residencias
médicas en el contexto de la seguridad y la calidad de la atención.
A continuación, el Dr. Enrique Graue Wiechers, Director de la
Facultad de Medicina de la UNAM, habló sobre una formación
uniforme de los especialistas. Hizo hincapié en la necesidad de
establecer consensos en los eventuales cambios que puedan hacerse
a las especialidades médicas. El Dr. Francisco Hernández Torres,
Director General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría
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de Salud, hizo el diagnóstico de la infraestructura para formación
de los recursos humanos en México. Después, mediante videoconferencia, el Dr. Luis Ponce Ramírez, Director de Posgrados, y
responsable del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT ofreció una plática en la que relacionó los programas
nacionales de posgrado y las especialidades médicas. En seguida
se dio la presentación del Lic. Alfonso Hernández Tello, Director
de Evaluación y Educación Superior Universitaria de la Secretaría
de Educación Pública. Expresó la perspectiva que la SEP tiene
respecto a los posgrados médicos.

El Presidente de la Academia Mexicana de Medicina, el Dr. Enrique Ruelas Barajas, dio su
ponencia sobre el papel de la Academia en la educación en salud.

Participaron también el Dr. Pelayo Vilar Puig, Jefe de la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UNAM; el Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci, Jefe de la Unidad
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de Educación, Investigación y Políticas de Salud del IMSS; y el Dr.
Gustavo Castro Herrera, Jefe Nacional de Enseñanza e Investigación del ISSSTE.
Una vez concluidas las presentaciones del Foro, y tras múltiples comentarios por parte de los participantes, se realizó el acto de
clausura. En el edificio de las Cajas Reales, con una comida ofrecida
por el Rector de la Universidad, y con la presencia de
la Dra. María Luisa Ramos
Segura, Presidenta de la
Junta Directiva del Sistema
Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia en
San Luis Potosí, la maestra
El Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci tiene una
importante participación en las especialidades
Luz María Nieto Caraveo,
ofrecidas por el IMSS.
Secretaria Académica de la
Universidad, la Dra. María
José Aguilar Borbolla, Delegada Estatal del ISSSTE, el Lic.
Alejandro Zavala Moreno, Delegado Estatal del IMSS, y el Dr.
Marcelo Aranda Álvarez, Director Estatal de Políticas y Calidad en
Salud fue clausurado el evento. En la ceremonia el Rector agradeció
a todos los asistentes su apoyo. Reafirmó que la UASLP está abierta
a la colaboración con todas las instituciones de enseñanza y salud.
El Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente de la Academia
Mexicana de Medicina, a nombre de los invitados, agradeció las
atenciones recibidas y el éxito del evento académico, el cual cumplió
ampliamente las expectativas de los asistentes. El Dr. Ruelas
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aclaró que ha quedado trabajo por hacer. Sugirió que la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud (CIFRHS) deberá evaluarse críticamente, ya que ha perdido
pertinencia. Ha caído en un nivel no resolutivo de las personas que
asisten a aquellas reuniones. Hay que subir de nivel a los dirigentes
de dicha Comisión para que cumpla con su función de formación
de recursos. También la Secretaría de Salud y la SEP tendrán que
empatar sus políticas para el logro de los objetivos más elevados
para el bien del país. El CIFRHS deberá plantearse la reevaluación
del Servicio Social, que ya cumple más de sesenta años. El contexto
en el que se desarrolla ha cambiado sustancialmente. Habrá que
revalorar el programa de reconocimiento de la validez oficial de los
estudios superiores federales y estatales, ya que la Academia y las
Facultades están detectando instituciones que ofrecen estudios de
licenciatura sin las instalaciones, programas, ni personal capacitado.
Se han detectado, incluso, escuelas sin reconocimiento federal, y
unas cuantas que exhiben, solamente, reconocimientos académicos
de otros países. Lo anterior tendrá que ser considerado muy seriamente por las Secretarías de Salud, de Gobernación y de Educación
Pública.
También estuvieron en el Foro las siguientes personalidades: Dra. María Guadalupe Castro Martínez, Jefa de Posgrado
de la Universidad La Salle; Dr. Enrique Graue Wiechers, Director
de la Facultad de Medicina de la UNAM; Dr. Eduardo Gómez
Sánchez, Coordinador de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guadalajara; Dr. Gerardo Enrique Muñoz Maldonado,
SubDirector de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma
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de Nuevo León; Dr. Eduardo García Martínez, Director de la
División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey
(UDEM); Dra. Blanca Aurora Pérez Rodríguez, de la Oficina de
Especialidades Médicas de la UDEM; Dr. César Augusto Rivas
González, Coordinador de Posgrado de la Universidad Autónoma
de Sinaloa; Dr. Jorge Eugenio Valdez García, Director de la Escuela
de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM); Dr. Óscar Valencia Urrea, Coordinador de
Posgrado de la Escuela de Medicina del ITESM; Dr. Antonio
Dávila Rivas, Director del Área de Posgrado de la Escuela de
Medicina del ITESM; Dr. Carlos Hidalgo Valadez, Director de
la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato; Dr. Alejandro Carlos Cuervo Vera, Director
General del Área Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana; Dr. Domingo Vázquez Martínez, Coordinador
de Especialidades Médicas de Ciencias de la Salud de la Universidad
Veracruzana; Dr. Javier Ávila Morales, Director de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); Dr.
Felipe de Jesús Dávila Esquivel, Secretario Académico de la UAQ;
Dr. Miguel Lloret Rivas, Coordinador de Coherencia Institucional
de la UAQ; Dra. Nelly Ruth Cargill Foster, Jefa de Posgrado de
la Carrera de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco; Dr. Jorge Prieto Macías, Jefe del Centro Biomédico del
Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Dr. Luis Carlos Romero Quezada, Jefe del Área Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH);
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dades Médicas de la UAH; Dr. Fernando Castro Villarreal, Jefe de
Posgrado de la Facultad de Medicina «Dr. Alberto Romo Caballero»
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas - Unidad Tampico;
Dr. Carlos Lavalle Montalvo, Jefe de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la UNAM; y el Dr. Luis Alcazar Álvarez, Jefe
del Departamento de Enseñanza y Capacitación del ISSSTE.

Visita a Harlingen, Texas

El día nueve de abril del 2013 las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de la Facultad de Medicina
realizaron un viaje a la Escuela de Medicina de Harlingen, Texas,
en los Estados Unidos. Por parte de la UASLP asistió el Rector, el
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de la Facultad de Medicina, el Dr. Jesús Héctor
San Miguel Hernández, Consejero Maestro de la Facultad ante el
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Consejo Directivo Universitario, y el Dr. Carlos Adrián Jiménez
González, Secretario General de la Facultad. Por parte del Hospital
Central asistió el Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas, Director Médico.
Fueron recibidos por el Dr. Leonel Vela, Director de la Escuela
de Medicina de Harlingen, y el Presidente Municipal (Mayor) de
Harlingen, el señor Chris Boswell.

El Dr. Jesús Héctor San Miguel Hernández, la Dra. María Luisa Ramos Segura, el Dr. Carlos
Julio Castelo Ruelas, el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, y el Alcalde Chris Boswell preparándose para el recorrido por la Escuela de
Medicina de Harlingen, en construcción.

La visita fue una propuesta de la Dra. María Luisa Ramos
Segura, egresada de nuestra Facultad, quien en ocasiones anteriores
ya había tenido contacto con ellos. A la Dra. Ramos Segura le
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pareció interesante la posibilidad de intercambiar ideas con el
propósito de colaborar para el desarrollo de los objetivos de ambas
instituciones.
El Dr. Leonel Vela, MD, MPH, Regional Dean y profesor
de la Escuela de Medicina de Harlingen, recibió a los invitados de
la UASLP durante seis horas en las instalaciones de la escuela y en
el hospital adjunto al edificio de la escuela. Durante la reunión se
habló de la posibilidad de realizar un intercambio de alumnos de
pregrado, posgrado y profesores de ambas instituciones.
La escuela de Harlingen, por el momento, sólo tiene hasta
el tercer año de la carrera, que en Estados Unidos es de cuatro
años. En dos años más se tendrá la carrera completa. La escuela
de Harlingen está construyendo un área muy grande dedicada a la
enseñanza de la medicina con simuladores. Planean ser una de
las tres mejores salas de simuladores de los Estados Unidos. Se
pretende inaugurar el próximo mes de noviembre del 2013. Se tuvo
la oportunidad de hacer el recorrido de esta sala en construcción,
con el Alcalde de la ciudad, quien amablemente se integró a los
anfitriones durante parte de la mañana.
Nuestros profesores y alumnos podrán ir a entrenamiento a
esa sala de simuladores. Desde hace años la enseñanza con simuladores forma parte del currículum de muchas escuelas de medicina a
nivel mundial. Se utilizan en propedéutica, resucitación cardiopulmonar, y asignaturas del área de Cirugía.
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Tanto el Rector de la Universidad como el Director de
nuestra Facultad quedaron satisfechos con esta visita. El plan a
corto plazo es aprovechar el ofrecimiento del uso de la sala de
simuladores. Cuando ofrezcan la carrera completa se reforzará la
idea de intercambiar alumnos y profesores.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en particular la Facultad de Medicina, agradecen el esfuerzo de la Dra.
Ramos Segura. Fue ella quien estableció el contacto con el Presidente Municipal y con las autoridades de la Escuela de Medicina de
Harlingen para el inicio de este plan de colaboración mutua.

El Dr. Carlos Adrián Jiménez González, el Dr. Jesús Héctor San Miguel Hernández, el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra, y el Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas, al lado de uno de los
simuladores en la Escuela de Medicina de Harlingen.
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Elección de consejeros
La voz de la Facultad de Medicina ante el Consejo
Directivo Universitario recae en tres personas: el Director,
un Consejero Maestro, y un Consejero Alumno. Los Consejeros se eligen para un periodo de dos años. El periodo
vigente es 2013 - 2015. El ocho de marzo, desde las ocho
de la mañana, en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto
Orgánico, y de acuerdo con la Convocatoria expedida previamente, se dio inicio al proceso.
Se eligieron Consejero Alumno Propietario y Suplente.
Se registraron dos planillas, que conforme el Reglamente de
Elecciones de la Universidad fueron nombradas en el orden
de su inscripción: la Planilla Uno estuvo integrada por los
alumnos: Virgilio Alejandro Escalante González, como
Propietario; y Ana Cristina Díaz Hinojosa, como Suplente.
La Planilla Dos la conformaron los alumnos: Marco Antonio
Hernández Govea, como propietario y Nayeli Zamarripa
Martínez, como suplente. El resultado de las votaciones
favoreció a la Planilla Dos con 470 votos, contra 210 votos
para la Planilla Uno. Fueron anulados 11 votos. El comportamiento de los alumnos fue ejemplar durante el día.
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En los pasillos de la Facultad, y bajo la supervisión reglamentaria del Dr. Carlos Adrián
Jiménez González, Secretario General de la Facultad, se llevó a cabo la elección del Consejero
Alumno. El elegido fue el Sr. Marco Antonio Hernández Govea. Su suplente es la Srta.
Nayeli Zamarripa Martínez.

Por otro lado, en el Auditorio de la Facultad, a las 12 horas
del jueves siete de marzo del 2013, en cumplimiento del artículo 24
del Estatuto Orgánico y de acuerdo con la Convocatoria expedida
oportunamente por la Dirección de la Facultad, se procedió a
efectuar la Asamblea del Personal Académico, en Segunda Convocatoria para la elección del Consejero Maestro Propietario y
Suplente. El acto fue presidido por el Director de la Facultad, Dr.
Alejandro Javier Zermeño, así como por el Secretario General, Dr.
Carlos Adrián Jiménez. La Planilla Uno propuso como Consejero
Propietario al Dr. Jesús Héctor San Miguel Hernández, y como
Consejero Suplente al Dr. Mauricio Pierdant Pérez. La Planilla
Dos tenía como Consejero Propietario al Dr. Agustín Alarcón
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Madero, y como Consejero Suplente al Dr. Christian Alberto
García Sepúlveda. El resultado de la cerrada votación favoreció a la
Planilla Uno. La elección se desarrolló conforme al Reglamento, y
sin incidentes. El Dr. San Miguel ya había sido electo Consejero en
el periodo anterior, por lo tanto se trata de su primera reelección.

Fueron electos como consejeros los doctores Mauricio Pierdant Pérez y Jesús Héctor San
Miguel Hernández. El Dr. Pierdant es el Consejero Maestro Suplente y el Dr. San Miguel el
Consejero Maestro Propietario.

La Facultad recibe premio
Será la Secretaria de Salud, la Dra. Mercedes Juan López,
quien le entregue a nuestra Facultad el reconocimiento de la Fundación GSK y de FunSalud por ser uno de los mejores planteles de
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medicina del país. El evento tendrá lugar el próximo cinco de
septiembre en el Auditorio de la Academia de Medicina, en la
ciudad de México.

Congreso Internacional de Enfermedades
Infecciosas
Del 8 al 11 de mayo del 2013 se llevó a cabo, en el Auditorio
de la Facultad de Medicina, el II Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas con la participación de ponentes nicaragüenses,
americanos y mexicanos. Se cubrieron tópicos relacionados con la
influenza, el VIH, el VPH, el paciente inmunodeprimido, el viajero
internacional, la meningitis, la Bordetella, el Mycobactérium, el
paciente geriátrico, las enfermedades de transmisión sexual, la resistencia antimicrobiana, y las infecciones nosocomiales.

Tópicos selectos en Cardiología
El Colegio Potosino de Cardiología organizó el curso
«Tópicos Selectos en Cardiología» con la asistencia del Dr. Carlos
Escobedo del Instituto Nacional de Cardiología y de los invitados del
Colegio, los doctores Sergio Varela V., José Manuel Enciso Muñoz,
y Enrique Morales Villegas. Los coordinadores del programa
académico fueron los doctores José Gerardo Franco Cárdenas,
Francisco Javier Gómez Salas, y Francisco José González Álvarez.
El coordinador general fue el Dr. Manuel Márquez López.
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Semana de medicina 2013
En la semana que va del 13 al 18 de mayo se realizó la Semana
de Medicina organizada por la consejería de alumnos que preside el
Sr. Marco Antonio Hernández Govea. La Semana de Medicina se
efectúa desde hace 38 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
resultó electa la
Srta. Andrea
Guadalupe
C a r r i l l o
Obregón.
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Video de nuestra historia
En la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí se presentó un video titulado Formación Médica
Potosina. En él se expuso la historia de la educación médica
en la ciudad de San Luis Potosí, haciendo hincapié en nuestra
inveterada tendencia a la actualización. El video fue una colaboración del Centro de Documentación Histórica «Lic. Rafael
Montejano y Aguiñaga» y la Facultad de Medicina, con una
iniciativa del Lic. Aldo Roberto García Salgado. En él, además
de aparecer segmentos con imágenes tomadas de documentos del
Archivo Histórico que tienen relación con nuestra Institución, se
añadían fragmentos de entrevistas a alumnos de la Facultad y a
algunos médicos de la ciudad. El formato fue del tipo llamado
collage: fragmentos editados y rearreglados a juicio del director
del documental.
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Curso de Actualización en Nefrología
Bajo la coordinación del Dr. Alejandro Chevaile Ramos se
llevó a cabo, a principios de mayo del 2013, el Curso de Actualización en Nefrología. En él participó el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. El curso cubrió aspectos básicos y clínicos
del desarrollo reciente de esta disciplina.

Felicitación al Dr. Guillermo Ruiz Argüelles
El pasado 11 de abril del 2013, el Dr. Guillermo José Ruiz
Argüelles recibió el nombramiento de Master del American College
of Physicians (MACP), durante la
reunión anual del Colegio que se
llevó a cabo en San Francisco
California. El primer médico
distinguido con ese nombramiento
fue el Dr. James M. Anders en
1923, después de haber presidido
el ACP durante dos periodos. Las
reglas del ACP señalan que, para
ser electo MACP se requiere
“carácter personal, puestos honoríficos, contribuciones a los principios del ACP, eminencia en la práctica médica y en la investigación
médica, u otros logros en la ciencia y en el arte de la medicina.” El
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primer mexicano electo MACP fue el Dr. Ignacio Chávez Sánchez
en 1965. Posteriormente fueron electos los doctores Bernardo
Sepúlveda, en 1971, Luis Landa en 1992, Donato Alarcón Segovia
en 1996, Misael Uribe en 1999 y Clicerio González Villalpando en
2009. Por este motivo, el cinco de mayo del 2013, el Dr. Enrique
Torre López le dirigió una carta al Dr. Ruiz Argüelles la cual fue
redactada de la siguiente manera: «Guillermo: Tu merecida distinción de Master del ACP te coloca justamente como uno de los
pilares de la medicina mexicana, junto con los contrafuertes que te
han precedido en ese honor, todos los cuales han puesto muy en
alto, a nivel nacional y mundial, la calidad científica y humanista de
egregios médicos de nuestro país. Te mando una cálida y sincera
felicitación que hago extensiva, desde luego, a ese otro pilar, pilar
heroico, que es Lupita, y a todos los miembros de la familia
patriarcal Ruiz-Reyes. Y te mando, como siempre, con un fuerte
abrazo, mi gratitud por tus bondades y deferencias.»

Concurso de declamación
En un ambiente lleno de emotividad, el pasado 12 de abril
del 2013 se llevó a cabo un Concurso de Declamación. El acto
fue una iniciativa del Dr. Alfredo Díaz Martínez, quien logró una
inscripción de 16 alumnos de las dos carreras que imparte esta
Facultad. Los parámetros de evaluación de los participantes fueron
el dominio escénico, el ritmo, la fluidez, la dicción y la expresividad. Al final del concurso se premió económicamente a los tres
primeros lugares. El primer lugar lo obtuvo el señor Gregorio
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Torres Martínez del cuarto año; el segundo lugar se lo llevó el
señor Emilio Aguilera Díaz del quinto año; y el tercer lugar fue
para el señor Cuitláhuac Quezada Hernández, también del cuarto
año. Todos de la carrera de Médico Cirujano. El jurado estuvo
conformado por la Maestra Olimpia Badillo Iracheta, escritora y
poetisa, productora del programa de Radio Universidad «Mujeres
de Palabra»; el Maestro Isaías Ramírez, profesor del Taller de
Declamación y Oratoria del Departamento de Difusión Cultural de
nuestra Universidad; y la Dra. Martha Eugenia Santoyo Pérez, profesora del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad.
Fungió como maestra de ceremonias la Lic. Azucena del Carmen
Martínez Rodríguez, profesora de la Facultad de Contaduría y
Administración. Estuvo presente el Dr. Flavio Martínez Morales,
Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad, quien dio
la bienvenida al evento y expresó su satisfacción por la iniciativa y
organización de los alumnos. El Dr. Martínez alentó a los alumnos
a continuar participando en los eventos culturales de la Facultad.

Concierto de guitarras
Como Parte de los festejos del nonagésimo aniversario de la
autonomía de la UASLP y el CXXXVI aniversario de la Facultad
de Medicina, el pasado 19 de Abril del 2013 se llevó a cabo en el
Auditorio de la Facultad un concierto de la Orquesta de Guitarras
Clásicas de la Escuela de Iniciación Musical «Julián Carrillo» bajo la
dirección del Maestro Emmanuel Mendoza Lara. La orquesta está
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conformada por niños y jóvenes estudiantes de Guitarra Clásica.
Se interpretaron obras del maestro islandés Eythor Thorlaksson y
de Johann Kaspar Mertz. Durante el evento, el Dr. Carlos Adrián
Jiménez González, Secretario General de la Facultad de Medicina,
dio la bienvenida a los asistentes y expresó su agradecimiento a la
Escuela Julián Carrillo.

In memóriam

Dr. Genaro González
Barajas
(1917-2013)

E

n las primeras horas de
la mañana del pasado
día jueves once de abril,
exactamente a las 6:00 h,
falleció en su domicilio de
Mariano Arista número
913, el señor Dr. Genaro
González Barajas a la
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edad de 95 años. El Dr. González Barajas era el decano de los
médicos pediatras potosinos.
La noticia consternó a toda la sociedad médica de San
Luis, así como a numerosas organizaciones civiles y religiosas.
Durante muchos años formó parte del personal docente de la
Facultad de Medicina y del Hospital Central, desempeñando
un papel trascendental en el desarrollo de estas instituciones.
Su excelente trayectoria académica, su desempeño profesional,
su personalidad y su apasionada dedicación de entrega plena
a la niñez, obliga a quienes fuimos sus alumnos a tener en él
un modelo a seguir.
Guanajuatense de nacimiento, vio la luz primera
el dos de diciembre de 1917 en Purísima de Bustos. Sus
padres fueron don Daniel González Reyes y María Barajas
de González. Tres de sus hijos decidieron seguir la Medicina
como profesión: Luciano, Genaro y Juan.
El Dr. Genaro González contrajo matrimonio con
Bertha Niza Meraz, con quien procreó seis hijos: Genaro,
Rebeca, Bertha del Pilar, María del Carmen, Laura y Rafael.
Desde 1920 la familia González Barajas decidió radicar
en San Luis Potosí, ubicándose en el barrio de San Miguelito.
La primaria la realizó en la escuela Benito Juárez. En las
aulas y bajo la guía docente de los maestros de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí recibió su instrucción secundaria y preparatoria. Los primeros dos años de la carrera en
la Escuela de Medicina de la misma institución. Continuó
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sus estudios, como para ese entonces era costumbre, en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Recibió su título de Médico Cirujano y Partero de
dicha Facultad el 25 de junio de 1942.
Sus estudios de especialización los llevó a cabo en el
Hospital del Niño, ahora llamado Hospital Infantil de México
“Dr. Federico Gómez” durante los años de 1945-1946. Perteneció a la segunda generación de médicos internos en la
historia de dicha institución.
Regresó a San Luis e inició sus actividades docentes
dentro de la Escuela de Medicina a partir del año de 1947,
como profesor de prácticas de Anatomía Patológica y profesor
de Técnica Quirúrgica en animales. Desde mayo de 1958
ocupó el puesto de profesor de la cátedra, y adscrito, al
servicio de Pediatría del Hospital Central. El 15 de octubre
de 1965 ocupó el puesto de Jefe de Departamento hasta el
año de 1970. A partir de esta fecha permaneció como médico
consultor del servicio de Pediatría.
Perteneció a la Asociación de Médicos del Hospital
Infantil, a la Sociedad Mexicana de Pediatría, a la Asociación
de Profesores de Pediatría, a la Confederación Nacional de
Pediatría de México, de la cual fue tesorero nacional durante
cinco años. Fue fundador y presidente de la Sociedad Potosina
de Pediatría, hoy Colegio, en donde siempre estuvo atento al
desarrollo de sus actividades. En reconocimiento a su actividad
académica y profesional ocupó hasta el término de sus días
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el cargo de Presidente Honorario del mismo. Fue además
Ex-presidente y Socio Honorario de la Sociedad Potosina de
Estudios Médicos, A.C. Socio numerario y posteriormente
titular de la Academia Mexicana de Pediatría, dentro de la
cual tuvo importantes cargos, como Presidente del Capítulo
Centro a partir de 1995. Fue merecedor del premio “Federico
Gómez” en el año de 1984. Este premio lo otorga anualmente
la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México.
El doctor González Barajas sirvió a la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí por 34 años como maestro, y 24
años como profesor clínico en el Hospital Central. Se retiró de
la Universidad en febrero de 1982, pero siempre estuvo ligado
a su alma máter, teniendo bajo su cuidado la Secretaría de la
Comisión Mixta de Escolaridad. En el bienio 1994-96 fue
presidente de la Asociación de Personal Académico Jubilado.
Mencionar al amigo, al maestro, al doctor, Genaro
González Barajas, representa en lo personal una serie de
emociones encontradas: por un lado la tristeza de su inevitable partida, y por el otro el recuerdo de su amistad sincera,
honesta, jovial y alegre, que le caracterizaban. Siempre estuvo
dispuesto a compartirla con todas las personas.
Me es muy grato recordarlo en una serie de eventos
importantes tanto en mi vida personal como en mi formación profesional. En el año de 1968 participó como testigo
en nuestro matrimonio civil. Así mismo recibí de él asesoramiento, sabios consejos, y una carta de presentación para el Dr.
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Lázaro Benavides, en ese entonces SubDirector del Hospital
Infantil de México, con quien le ligaba una estrecha amistad.
Esto constituyó un factor importante para mi ingreso a dicha
institución.
Me gustaría hacer notar también la bondad y el profesionalismo del maestro. A mi regreso, ya como especialista,
me confió su clientela en su propio consultorio, por un lapso
de dos meses, mientras el acudía a un evento académico en el
extranjero.
Posteriormente, en los últimos años de su vida, tuve
la oportunidad de convivir estrechamente a su lado en las
reuniones semanales de la Sociedad Potosina de Estudios
Médicos, hasta que el padecimiento propio de su edad limitara
sus condiciones físicas.
Al paso del tiempo su trabajo ha dejado una huella
imborrable entre muchas generaciones de estudiantes, hoy
eminentes profesionistas. Todos los que tuvimos la fortuna
de conocerlo le admiramos como a un maestro distinguido
y generoso. Y lamentamos haber perdido, sobre todo, a un
verdadero amigo. Hacemos extensivas nuestras condolencias
a su esposa Bertha Niza, a sus hijos, y demás familiares.
Dr. Hugo René Hinojosa Villarreal
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In memóriam

Dr. Ignacio Chávez Rivera
(1928-2012)

T

uve oportunidad de conocer un personaje valioso que me
honró con su amistad y me dio muestras de gran afecto que
se extienden a nuestras familias. Ofelia, su amorosa y entrañable
esposa, y sus agraciados hijos María Ofelia, Georgina, Ignacio y
Fernando.
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Heredero de grandes dotes intelectuales, numerosos valores
y virtudes, hombre disciplinado, médico ético, con preparación
envidiable, estudioso perpetuo, trabajador incansable, puso especial
atención en la cultura general, particularmente se interesaba en
nuestros antecedentes indígenas prehispánicos, en el desarrollo de
la investigación espacial, en la historia y evolución de la medicina
mexicana. Su pasión y entrega fue el Instituto Nacional de Cardiología. Mucho contribuyó e impulsó al prestigio nacional y mundial
de la escuela cardiológica mexicana, así como a destacados médicos
extranjeros de numerosos países y del grueso grupo de especialistas nacionales que retornaron a sus lugares de origen a divulgar
conocimientos, liderazgo académico y científico. A todos ellos les
dio seguimiento a la vez que procuraba mantenerse actualizado del
acontecer mundial.
Poseedor de un coeficiente intelectual privilegiado, desempeñó exitosamente los altos cargos directivos en sociedades y
organizaciones médicas, especialmente en aquellas relacionadas
con la cardiología. Fue el Dr. Chávez Rivera un médico de proyección internacional. Miembro distinguido de la Academia Nacional
de Medicina, del Instituto Nacional de Cardiología, de la Sociedad
Mexicana de Cardiología, de la Universidad Nacional Autónoma
de México, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la
Facultad de Medicina, etc. En todas ocupó los máximos rangos
directivos. Tuvo otros muchos merecimientos y reconocimientos
que se han resaltado en otras líneas.
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Hijo leal y respetuoso, fue sin duda el mejor alumno.
Seguidor de su padre, supo con atingencia, dedicación y capacidad,
continuar y engrandecer la excelsa obra del maestro Ignacio Chávez
Sánchez, de alto prestigio y recia personalidad. Creo que de estas
virtudes adoptó las dos más significativas para mí: la amistad y la
humildad.
De la primera doy cuenta personal cuando en circunstancias privadas me brindó apoyo, consejo, afecto, confianza de amigo.
Cuando fui Director de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, y luego Director del Hospital Central
“Dr. Ignacio Morones Prieto,” encontré en él al hombre sincero,
asesor, confidente. Fue desinteresadamente mi guía discreto y cortés.
Además nos brindó material y tecnología dentro de las posibilidades
del Instituto Nacional de Cardiología. Nos relacionó con benefactores del propio Instituto que pudieran auxiliarnos para salvar las
carencias por la pobreza de nuestros pacientes o la obsolescencia
tecnológica de nuestro querido Hospital Central. A cambio pidió
silencio y aceptó con sencillez el agradecimiento. Igual nos ayudó
en la formación del Patronato y el Servicio de Cirugía de Corazón.
Siempre fue generoso con estas dos instituciones, con sus médicos y
sus estudiantes. Ayudó en la labor social que brindan ambos. Que
aunque de distinta estructura, comparten sus objetivos humanísticos. Especial atención dedicó a lo referente a la enseñanza y la
atención de las enfermedades cardiovasculares. Porque representan
un crecimiento social, dio impulso a la buena atención en el estudio
y el tratamiento de las enfermedades del corazón.
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Los médicos en general, en particular los cardiólogos,
gozamos de alta representación social y cómoda posición económica. Quizá por eso tenemos una autoestima muy alta, somos en
gran medida egocéntricos, vanidosos. La humildad no es un don
fácil de encontrar entre cardiólogos. Pero sin duda la excepción
fue el Dr. Chávez Rivera. Ignacio Chávez Rivera fue un icono de la
sencillez. Fue el médico más humilde, pese a los grandes atributos
que poseía, a sus relaciones políticas, docentes, sociales, y humanas
en general. Siempre fue modesto, educado, jamás presumió sus
logros, sus virtudes.
Privilegió a los cardiólogos potosinos con su afecto y colaboración con otras universidades de provincia. Maestro en el pre
y postgrado, catedrático perseverante, fue integrante de la Junta
Suprema de Gobierno de la misma Universidad Nacional Autónoma
de México, por varios años.
Nuestra Facultad contó con su participación docente en
cursos y congresos aquí realizados. Porque reza un proverbio árabe:
“El hombre humilde atrae amigos verdaderos.” Nacho tuvo muchos
de estos. Siempre se le recordará con agradecimiento y admiración.
Así seguirá entre nosotros. El Dr. Ignacio Chávez Rivera nació el
14 de noviembre de 1928 y murió el 14 de diciembre del 2012.
Dr. José Luis Leiva Garza
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Carta al editor
Me atrevo a enviarle estas líneas, para, en primer término,
celebrar el nuevo formato del Boletín, que si bien sigue siendo el
mismo, es desde hace tres números más atractivo y con una mayor
participación de profesores de la escuela. En segundo término
para comentar la Noticia publicada en la pág. 186 del N. 4 del V.
55, que informó sobre la realización de un homenaje póstumo a
Carlos Fuentes.
Desde 1998 se han realizado en la Facultad veladas literarias anuales, generalmente en el mes de noviembre, todas estas
conferencias han sido publicadas como Separatas del Boletín, y
las diez primeras, se editaron en la forma de un hermoso libro El
Aliento de la Palabra editado por el Dr. Rafael Padrón Rangel
para conmemorar el 85to aniversario de la Autonomía. Siguiendo
esta costumbre, esperé una nota más amplia del homenaje a
Carlos Fuentes, el cual coordinó el Dr. Antonio Gordillo. Y
espero también que llegue a publicar la Separata correspondiente.
Esta sería la decimaquinta de la serie. Nuevamente, felicitaciones.
Cordialmente.

Dr. Jesús E. Noyola Bernal
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Se publicó en el Boletín

Hace 25 años
• El Dr. José Luis Leiva Garza fue electo por el Consejo Directivo Universitario
como Director de la Facultad de Medicina el 13 de junio de 1988. Su toma de posesión
fue el 22 de junio.
• El 2 de mayo de 1988 el Dr. Héctor Gerardo Hernández Rodríguez pide permiso
para separarse temporalmente del cargo de Jefe del Departamento de Medicina Preventiva, ya que de esa fecha en adelante es el Secretario General de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad. Su puesto es ocupado por la Dra.
Florisa Alanís Cabrera.

Hace 50 años
• La matrícula en primer año de la carrera de Médico Cirujano era de 105 alumnos,
en segundo de 72, de 41 en tercero, de 16 en cuarto, 15 en quinto, y 11 en sexto año.
• En el informe del Director se participa el ingreso a la planta docente de los señores
doctores Beatriz Velásquez Castillo, Amparo Leal de Carrera, Manuel Nava Gutiérrez
de Velasco, Marcelino Juárez, y Severo Torres.
• Se nombra Jefe del Departamento de Anatomía Patológica al Dr. Tomás Velázquez.
• El Dr. Everardo Neumann Peña, Director de la Escuela de Enfermería, logra la
colaboración de la Escuela de Medicina, para que algunos profesores de esta escuela se
desplacen a las instalaciones de Enfermería a impartir cátedra.
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• El Rector de la Universidad, Dr. Jesús
Nemorio Noyola Zepeda, y el Director de la
Escuela, Dr. José Miguel Torre López asistieron, en Guadalajara, a la sexta reunión de la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina. Estuvo como invitado de honor
el Dr. Ignacio Chávez Sánchez, Rector de la
UNAM.
• Se crea la asignatura de Nosología Quirúrgica. El primer profesor será el Dr. Arturo
Aguillón Luna.

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

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

La historia de la Facultad
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