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Reelecciones en la UASLP

Primera fila: Dr. Omar Sánchez-Armass Capello, Lic. Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, M. en Arq. Daniel
Jiménez Anguiano, Dr. Miguel Ángel Aguilar Robledo, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, C.P. José
Eutimio Hernández Garza, Ing Jaime Valle Mendez, Dr. Jorge Arturo Zermeño Ybarra, Dr. Juan Manuel
Tejada Tayabas, Dr. Pedro Villaseñor González. Segunda fila: Dr. Carlos González López, Lic. Jaime
Hernández Zamarrón, MC María Guadalupe Zapata Zapata, M. en Enf. Claudia Elena González Acevedo,
M. en I. Jorge Alberto Pérez González, Dr. Ricardo Martínez Ryder, Ing Fernando Cervantes Rivera, Dr.
Daniel Ulises Campos Delgado. Tercera fila: Dr. José Luis Lara Mireles, Lic. Roberto Llamas Lamas,
Lic. David Vega Niño, M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Dra. Socorro Amada Mendoza Leos, Lic.
Abraham Oliva Muñoz y Dr. Jorge Héctor Ávila Hernández.

P

ara dar continuidad a los proyectos educativos de nuestra casa
de estudios, el Consejo Directivo
Universitario optó por reelegir al

BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Rector y a todos aquellos Directores que estatutariamente podían
serlo. Es así que al frente de nuestra Universidad el M. en Arq. Manuel
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La Sala Manuel María de Gorriño y Arduengo
fue testigo del sufragio de los Consejeros
Universitarios para la elección del Rector y
Directores.

Fermín Villar Rubio fungirá cuatro
años más como Rector y nuestra
Facultad seguirá bajo la Dirección
del Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, por un periodo similar.
Previamente, el 30 de abril del 2016,
en sesión extraordinaria del Consejo
Directivo Universitario, presidida por
el Lic. David Vega Niño Secretario
General de la UASLP, y en calidad de
Secretaria por la M. en Enf. Claudia
Elena González Acevedo, fue reelecto
el M. en Arq. Manuel Fermín Villar
Rubio, quien es entonces Rector de
nuestra Universidad desde el dos de
abril del 2012 y hasta el año 2020.
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En su segundo periodo el Rector se
ha propuesto mejorar las condiciones
laborales de la planta docente y de la
calidad formativa de esta Universidad,
ya que dijo «nuestro trabajo debe ser
un medio para favorecer que toda la
comunidad universitaria realice sus
actividades en las mejores condiciones posibles».
Posteriormente, en una sesión
ordinaria del 30 de junio del 2016, el
Rector tomó protesta de los nuevos y
reelectos Directores de las Escuelas,
Facultades y Unidades Académicas
de la UASLP, haciendo la invitación
a mantener la calidad de sus egresados con el fin de darle a la población

El E. de M. Marcelo Héctor Soto Gaona
Consejero Alumno en el instante de las
votaciones.
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profesionistas capaces de resolver los
problemas cotidianos que afronta el
desarrollo del país.
Se inicia, una nueva etapa en el
crecimiento de nuestra Facultad y

nuestra Universidad, que afortunadamente, solo es una adecuada continuación de los procesos evolutivos de
nuestra casa de estudios.

El XVI Congreso de Pediatría

E

l pasado 7 de abril del 2016 se
llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el XVI
Congreso de Pediatría «Aprende más
para crecer juntos», organizado en
forma conjunta por la Confederación
Nacional de Pediatría de México, la
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí a través de la Facultad de
Medicina, la Federación de Pediatría
Centro-Occidente de México, los
Servicios de Salud de San Luis Potosí,
y el Colegio de Pediatría de San Luis
Potosí.
El Dr. Abel Salazar Martínez es el
actual Presidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. El congreso
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se realiza desde hace dieciséis años
e incluye a todos los pediatras del
estado de San Luis Potosí, Tamaulipas,
Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato
y Jalisco.
Los temas del evento fueron la
contaminación ambiental, la diarrea
aguda, las enfermedades respiratorias,
el manejo adecuado de la alimentación
de un niño, las infecciones, por ejemplo el dengue, chikungunya y zika.
Durante el acontecimiento se
rindió homenaje al Dr. José de Jesús
Zermeño Guerra por su participación asistencial y docente dentro de la
Facultad de Medicina de la UASLP
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El Dr. Abel Salazar Martínez, Presidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, haciendo entrega del
reconocimiento a la trayectoria del Dr. José de Jesús Zermeño Guerra.

y el Hospital Central. En el homenaje habló el Dr. Abraham Torres
Montes pediatra y amigo del homenajeado, estas son sus palabras:

«E

n los últimos años de la
década de los cuarentas del
siglo XX, San Luis Potosí contaba 50
o 55 mil habitantes. Donde la Minera
Asarco, una fábrica de casimires, el
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ferrocarril, comercios diversos y
algunas fábricas de ropa para obreros eran las fuentes de trabajo.
Pepe fue gemelo, su peso 1,700
gramos, lo que en ese preriodo constituía un riesgo mayor para la supervivencia; para colmo, el hospital donde
nació solo disponía de una incubadora, dispositivo de alta complejidad
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para la época, la cual estaba ocupada,
por lo que fue necesario habilitar un
entorno con calor y humedad, la solución de entonces era una caja de jabón
o de zapatos. Con un artilugio de esta
naturaleza, alimentado con gotero,
sobrevivió gracias a los cuidados
maternos y a los consejos del Dr. D.
José Nava Martínez. Este profesional
fue uno de los referentes para que José
de Jesús decidiera estudiar medicina.
Su primera escuela fue el kinder
de la Miss Odila, o sea, el jardín de
niños de la Señorita Odila, sito en
Julián de los Reyes. El acto más relevante de Pepe en esta escuela es una
pelea que sostuvo con un compañero, no recuerda con precisión si fue
un gancho al hígado, seguido de un
cruzado de derecha su golpe maestro, pero el resultado fue fulminante:
su adversario cayó noqueado, lo que
constituyó un sisma escolar. Esta
etapa formativa termina con los más
altos honores: es expulsado de la
escuela.
Con afán reformatorio y en
parte para expiar la culpa, se planBOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

tea enviarlo al internado Damián
Carmona, de régimen militarizado,
con lo que se pretendía atemperar los
ímpetus mostrencos que mostraba.
Finalmente se decide a inscribirlo en
la primaria Niños Héroes, cerca de
su casa en la calle Madero, también
de régimen castrense, donde portaba
un uniforme similar al del Colegio
Militar. Aquí tocó el tambor en la
banda de guerra y recuerda las competencias con las otras escuelas e incluso
con el Pentatlón Militar Universitario,
lo que indirectamente habla del fuerte
desarrollo de los ritmos. De esta
época es una fugaz participación en el
teatro donde su papel era quejarse con
Cuauhtémoc en pleno suplicio para
que este le contestara: «¿Acaso crees
que yo estoy en un lecho de rosas?»
Hasta aquí la formación teatral de
Pepe.
Prosigue sus estudios en el Colegio
más afamado de la región por el alto
nivel de conocimientos académicos y
la sólida introyección de valores. Vale
decir que el Colegio no era discriminatorio ya que convivían los hijos de las
59

familias más acomodadas de San Luis
con hijos de ferrocarrileros, artesanos
y algunos clasemedieros. Al llegar a
la encrucijada de la elección vocacional deja que resuelva la voz interior
que le dice «serás médico», ya que se
sentía con «el ánimo para el servicio,
con obstinada constancia en el trabajo,
rudo tesón en el estudio y espíritu de
sacrificio», (son palabras del maestro
Ignacio Chávez en su discurso a futuros estudiantes de medicina en 1933),
quería ser de los mejores. No sin
algún sinsabor ingresa a la Escuela de
Medicina y al terminar elige la pediatría como especialidad.
Durante su formación pediátrica en
la catedral de la pediatría de México,
el Hospital Infantil «Dr. Federico
Gómez», recuerda a un hábil clínico
que vestía trajes de color claro y
fumaba con boquilla, proverbial por
su «olfato clínico», con quien se apostaba un pastel para sostener los diagnósticos clínicos propuestos.
El Dr. Zermeño se integra al
Hospital Central «Dr. Ignacio Morones Prieto» y a la planta docente de
60

la Facultad de Medicina en el año de
1978. El trabajo hospitalario expone
al médico al dolor físico y social; éste
último se expresa como pobreza,
inequidad, desigualdad, injusticia,
insalubridad, muerte prematura, etc.
No se puede transitar por este
campo sin empatía, cuidado y compasión, ya que cuando la enfermedad
de la sociedad contagia al individuo
los remedios tienen que ser grandes y
comprometen a ejercer las obligaciones de la otredad y de la ética laica.
La compasión ejercida con sapiencia
por médicos, enfermeras y familiares,
permite comprender mejor las sensaciones y experiencias del enfermo y
responder mejor a sus demandas. La
empatía por sí sola no es suficiente
para humanizar la medicina, ya que
esta no siempre presupone a la compasión. La compasión implica saberse
atendido y arropado, lo que disminuye el sufrimiento. La empatía es
fundamental si la entendemos como
«sensación que personas u objetos
despiertan en nosotros como proyecciones de nuestros pensamientos y
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sentimientos», esta se torna evidente
cuando «yo y tú» se transforman «en
yo podría ser tú».
La clínica de valor: escuchar, tocar,
mirar, observar, conocer, acompañar,
se ve opacada por la falta de humanismo médico ya que esto ocasiona
preferir la ecuanimidad sobre la empatía y privilegiar el auge de la tecnología por las personas. La empatía y la
compasión no compiten, se complementan. Ni la resonancia magnética
ni la ingeniería genética son compasivas o empáticas.
Los enfermos, y nosotros mismos,
buscamos cuidados, compañía,
esmero, solicitud, interés, atención,
compasión y empatía, que junto con
el conocimiento son cualidades tan
viejas como el ser humano, pero por
no ser redituables en dinero, nunca
estarán de moda. Pepe: tú nunca
fuiste dado a las disquisiciones filosóficas, a los que compartimos contigo
el trabajo clínico y tu enseñanza, nos
queda tu ejemplo de vida y tu coherencia en el pensar y en el hacer. Tu
experiencia y la lección de los años te
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

enseñó a comprender a los hombres,
aceptándolos como son: ni santos ni
héroes, solo hombres con sus ímpetus
nobles y sus flaquezas. Esta lección
no está hecha de pesimismo, sino de
esperanza en un futuro mejor.
Tú lección ha sido de trabajo y de
constancia, de honestidad sencilla y lo
que ello implica, el afán generoso de
servir a los demás, sin mistificaciones
ni mimetismos. En resumen: has sido
un hombre bueno y un buen médico.
Por lo dicho y por lo no dicho, el
Colegio de Pediatría te rinde reconocimiento. Termino con unas palabras de Lucas el médico y evangelista:
«Manteneos en traje de servicio y en
las manos las antorchas encendidas».
Muchas gracias.»

Una mirada extraordinaria

En la cena homenaje al Dr. José de
Jesús Zermeño Guerra se escucharon
las palabras del Lic. Javier Zermeño
Nava hijo del doctor.
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E

stas primeras palabras intentan
demostrar mi más profundo
agradecimiento hacia el Dr. Abel
Salazar Martínez, Presidente del
Colegio de Pediatría, al Dr. Ismael
Francisco Herrera Benavente, Coordinador General del congreso, a los
miembros del Colegio de Pediatría
y al comité organizador por permitirme estar esta noche ante ustedes.
También quisiera aprovechar esta
oportunidad para realizar algunos
agradecimientos especiales que considero necesarios: A Maru, mi madre,
tú sabes todos los porqués que acompañan a este gracias; a Bárbara mi
hermana, por su maravillosa forma de
ser, desde que nací no me quedó más
que admirarla; a Sofía, mi chulada de
cuñada y cómplice en esta aventura
que pretendo relatar; a Rosalba por
dar el sentido que mi vida buscaba y
por invitarme a que esta noche venza
mis miedos del qué dirán.
Generación tras generación miembros de mi familia han sentido el
llamado a realizar sus sueños en el
sorprendente mundo que representa la
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profesión de la medicina. El abanico
de especialidades me parece realmente
interesante, desde el internista al anestesiólogo, al psiquiatra, a los oculistas,
al ginecólogo, a los investigadores y
algunas otras más. Fue vivir bajo
el ejemplo del pediatra, mi padre, lo
que me ha permitido darle vida a la
siguiente idea: ustedes, los médicos,
tienden a ser personas extraordinarias.
Hoy, la realidad de esta idea se
presenta ante mí de una manera innegable y en estos momentos busco
encontrar las palabras capaces de
transmitir toda la admiración, todo
el respeto y todo el cariño que siento
hacia mi padre, decirle que sus enseñanzas, anécdotas e historias, las que
considero mi más preciada herencia,
hicieron eco, conquistaron y encontraron buen refugio en el corazón de mi
hermano. Me gusta pensar y sentirme
cómplice en esa parte que comparten
mi padre y mi hermano, aunque mi
mayor aportación a la profesión de la
medicina haya sido preparar una cafetera para mi hermano y sus amigos en
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esas noches de estudio que se sentían
interminables.
La clave para entender mi razonamiento se encuentra en esos momentos donde se puede percibir la esencia de mi padre acompañando a mi
hermano, paso a paso y a donde vaya,
igual le sucede a mi hermana, igual
sucede conmigo. Creo que finalmente he logrado comprender la
mirada que siempre acompaña a mi
padre. La mirada de quién entiende
que las enfermedades no conocen de
horarios, no se interesan por sueldos o
prestaciones, no reconocen a las clases
sociales. La mirada de quien día a día
acepta convivir con la tristeza y la
alegría. La mirada de quién dignifica
a la frase «pasión por su profesión».
La mirada que solo posee una persona
extraordinaria. Papá: siempre ha sido
un honor y un orgullo poder decir que
crecí bajo el cuidado de tu mirada.

Con Filosofía y Letras
Al cierre del congreso el Dr. Rafael
de Jesús Padrón Rangel dirigió unas
palabras a los asistentes.
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Porque los ojos ya no ven los sueños
y los sueños se desvanecen
si nadie los ve.

E

n cierta edad algunos de los
humanos, cuando se aborda la
conciencia en la cual se aprecia el
valor de la vida y se abandonan los
precios de ella, las matemáticas se
modifican; desaparecen las divisiones y las restas, emergen multiplicaciones y sumas transformadas en
esencias cotidianas, deambulando al
lado de una nueva concepción numérica y nuevos universos antes ocultos,
resultan ahora visibles.
En esta dimensión vital, estas operaciones matemáticas resultan vivas, esenciales para transcurrir. Quizá una
última resulte oscura para el entendimiento común, la conservación. Su
significado se liga con el de la suma y
la multiplicación, en estos momentos la
suma es de afectos, la multiplicación de
simpatías y la conservación se refiere a
la permanencia de ambas.
Con estas nuevas matemáticas
aparece la saludable relación yo-tú,
relación de igual a igual, de flujo en
63

doble sentido, tan perseguida por los
escasos sobrevivientes en el desierto
de los sentimientos. Extraño fenómeno humano, porque muchos atragantados de consumo, poder y valores monetarios transitan en él vacíos
e inconformes.
Por un acontecimiento afortunado, esos que la vida otorga como
una muestra de su sentido real, por el
hecho simple de ser protagonista en
sus actos existenciales, he logrado, sin
que él lo haya indicado o propuesto,
sentir la calidez de su conocimiento,
de la práctica de esa nueva matemática,
humana, sabia y trascendente.
Pepe Zermeño, con la única herramienta de su intención, logra en su
vivir, sumar, multiplicar, y lo más
complejo conservar amistades, afectos,
compañeros y simpatías.
Lo digo porque lo atestiguo cada vez
que ingreso a su renovado horizonte, o
cuando me alejo de él. Cerca, siento sus
palmadas acostumbradas en el hombro,
su voz anecdótica, infalible en la risa,
salpicada de relación a quien se dirige.
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Y cuando me alejo, los comentarios
que le dedican quienes recientemente
lo conocen, estrenan intenciones
bondadosas hacia él, comentarios que
lo distinguen. Soy un conservado por
Pepe desde hace tiempo. ¿Cuánto?,
podría ubicar la fecha, pero así quebraría uno de sus dogmas. Pepe es atemporal fuera de su familia, los que
solo somos sus amigos, creemos que
su amistad es tan antigua como una
piedra o tan fresca y reciente como un
arroyo.
Hoy vivo un privilegio que de vez
en cuando el azar me obsequia, puedo
transformarme en eco y regresarle a
quien me lo ofrece uno de mis exquisitos valores: la amistad, y lo hago con
mi recurso, con palabras, con símbolos y metáforas. En ellas incluyo la
gratitud y confieso mi complicidad
con él en derrotas, pequeños triunfos, proyectos concluidos y truncos,
al final, solo somos seres humanos,
pasajeros con un límite.
Pepe me regala su conversación, los
encuentros alegres que de ella derivan,
su calidad humana, sencilla, y por eso
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más valiosa. Las risas que me siembra
al conversar, la solidaridad que brota
de nuestra amistad añeja, de todos los
años juntos siempre buenos. La gratitud de diluir amarguras y mi confianza
en que aún existen seres humanos
buenos y decentes.
Yo le traigo, ya lo dije, el eco de
tantas vivencias juntos y de otras que
aún ocurren en paralelo, fragmentos de existencia invaluables para mí.
Seguramente para algunos mi manera
de decir esto les resulta anacrónica,
pero nace de las esencias de las que

todos estamos hechos, las esencias
humanas.
¡Qué afortunado soy! Por acompañarme durante años con Pepe, y más
aún, por el espacio público que hoy la
vida me ofrece para decirle las gracias
por su compañía.
Para concluir con esa actitud de
él, tan simbólica de su personalidad,
podría decirles que la vida no es tan
compleja, solo hay que tomarla como
dice Pepe: «con filosofía y letras».
¡Gracias Pepe!

Reconocimientos al mérito académico
El primero de junio se realizó la
ceremonia de premiación al Mérito
Académico 2014 - 2015 en el Auditorio de la Facultad. En el acto estuvieron presentes el Lic. David Vega Niño,
Secretario General de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de la Facultad de Medicina;
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

el Dr. Carlos Adrián Jiménez González, Secretario General de la Facultad;
Dra. Elsa Ofelia Martínez Puente,
Secretaria Escolar; Dra. Juana Inés
Grimaldo Avilés, Secretaria Académica; Dr. Fernando Díaz Barriga
Martínez, Coordinador de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud;
Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet,
65

Consejero Maestro de la Facultad y
Director General del Hospital Central
«Dr. Ignacio Morones Prieto»; y el Sr.
Marcelo Héctor Soto Gaona, Consejero Alumno de la Facultad.
Hizo uso de la palabra el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra,
Director de la Facultad.

L

os cambios observados en las
áreas de la salud han sido vertiginosos. Eso es para los estudiantes de
estas profesiones un verdadero reto.
Quizá el día de hoy aún no entiendan
la gran responsabilidad que han aceptado al adentrarse a este fascinante
mundo de la salud. Hace unos días
ustedes, los alumnos de esta Facultad,
realizaron un congreso muy exitoso
que se llamó Salud Global. Concepto
que el Rector ha tratado de fomentar
en toda nuestra Universidad.
Años atrás, los profesionistas de
la salud se concentraban en la medicina, enfermería, estomatología y ciencias químicas, después se integró la
psicología, y en la actualidad todas
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El Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
expresando su beneplácito por la excelencia de
los alumnos homenajeados.

las áreas del conocimiento forman
parte del gran concepto de la salud:
un ingeniero creando nanotecnologías, un físico desarrollando nuevos
sistemas de mediciones y aplicaciones de la ciencia, un antropólogo con
sus investigaciones y un salubrista de
campo realizando observaciones e
implementando acciones para beneficio de una comunidad, etc. Esa es
la salud del futuro. Nuevas técnicas
quirúrgicas, menos invasivas y más
específicas (hace una semana en este
Auditorio se presentó el libro de Cirugía Neuroendoscópica, por ejemplo).
Las acciones de implementación de
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conocimientos a la comunidad son, sin
duda, lo que un universitario debe de
realizar como una función sustantiva
hacia la sociedad.
Hay que actualizarse permanentemente. Los cambios del conocimiento
que antes se daban en décadas ahora
se dan en meses. Además gracias a
los medios de comunicación actuales
podemos estar más que informados.
Se dice muy fácil: estamos aquí
premiando a nuestrios mejores estudiantes. El evento terminará muy
pronto. Pero como siempre, esto
representa mucho esfuerzo y sacrificio.
El estar en una de las mejores Universidades y Facultades de Medicina del
país les impone un reto aún mayor.
Siempre serán más que exigidos. En
cualquier lugar serán puestos a prueba.
Así que tienen que mostrar con orgullo
su origen universitario. En cualquier
lugar en que se encuentren se tendrán
que mostrar como lo que son: los mejores.
Agradezcan a Dios, después a su
familia, ya que sin ellos no podrían
haber realizado este gran esfuerzo, a las
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

instituciones formadoras y a la comunidad de maestros. Valórense ustedes
mismos, su esfuerzo, su tenacidad, su
responsabilidad. Felicidades a todos
y sigan adelante con la capacidad que
han demostrado para trascender con
una vida de logros y satisfacciones que
se merecen.
También se escucharon las palabras
del Sr. Luis Adolfo Santos Calderón primer lugar de la generación de
Médico Cirujano

H

ace unos días, me invitaron
para decir unas palabras a
nombre de todos los aquí homenajeados. Agradezco este honor y
esta distinción. En primer lugar
quisiera extender una felicitación a
todos mis compañeros aquí presentes, a sus familiares y seres queridos.
Incluyo aquí a nuestros compañeros
del programa educativo de Ciencias
Ambientales y Salud. Sabemos que
estos logros son resultado del trabajo
diario compartido, y hoy, seremos
reconocidos por dicho esfuerzo.
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Durante estos años de formación,
todos nos hemos sentido muy orgullosos de pertenecer a esta casa de
estudios: la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Para la mayoría de nosotros
el Hospital Central es también nuestro segundo hogar. En estos lugares nos hemos desarrollado como
personas y profesionistas. Tuvimos
la oportunidad de conocer a excelentes maestros y colegas; pero sobre
todo a nuestros verdaderos mentores:
los pacientes. Realmente somos muy
afortunados porque desde los inicios
de nuestra preparación estuvimos en
contacto con ellos, nos comparten lo
más preciado y nos ofrecen un conocimiento invaluable. Es muy probable que la motivación que existía al
comienzo de nuestra etapa preclínica
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fuera cambiando gradualmente por
otra aún mayor: empezamos a buscar
un porqué, un para qué, un para
quién. Nuestros pacientes cobraron
una dimensión distinta, ya no eran «el
Mara y los casos hipotéticos»; eran
Don José o la señora María. Y fue
entonces donde empezaron a surgir
sensaciones encontradas; sufríamos
por ellos, sentimos con ellos, nos
alegrábamos de verlos recuperar su
salud; otras veces, los acompañamos
en sus últimos momentos y enfrentamos la frustración de no poder
ganarle al destino. Estas situaciones
nos iban moldeando, día a día, para
llegar a ser las personas que somos.
Estamos en las licenciaturas que
exigen preparación, estudio y dedicación continua para poder ofrecer
una atención de calidad. Las calificaciones que nos trajeron aquí son
simplemente el fruto de estas virtudes,
pero no son una condición necesaria
para ser buenas personas, ni suficientes para ser profesionistas brillantes.
«En medicina, si no estudias estas
condenado a la mediocridad, pero
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sobre todo, tus pacientes estarían
bajo la mediocridad de su médico.»
La pregunta que surge por lo tanto es:
¿qué más se necesita para ser mejores
profesionales de la salud? El primer
aspecto fundamental es la actitud,
la cual puede ser definida como la
postura que cada uno interpreta de
las situaciones que se le presentan y
están determinadas por sus acciones.
Claro que esto es inherente al hecho
de haber nacido humanos. Es decir,
en palabras más sencillas: vivimos
en un mundo de continuos retos,
con fracasos y victorias, pero ¿cómo
vamos a responder a ellos? Tendremos que trabajar en la seguridad de
nosotros mismos. El inicio de nuestra
ética profesional empieza con el conocimiento, el cultivo de nuestras capacidades. Tendremos que entrarle en
serio al reto repetido de la preparación
continua. Seremos humildes, empáticos y respetuosos. El mundo nos
juzgará, no un profesor, no una autoridad, no un directivo. Un ingrediente
importante, que aglutina, que hace
que entreguemos todo, es la pasión.
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Nuestros abuelos, nuestros padres,
en su filosofía de la vida, dirían que
todos nosotros somos potencialmente
buenos en algo, nuestro reto es saber
en qué, y realizarlo con entusiasmo y
determinación, con excelencia. Como
diría Confucio «Elige un oficio que
ames, y no tendrás que trabajar un solo
día de tu vida». Detengámonos un
momento, reflexionemos: ¿qué estamos haciendo?, ¿lo estamos realizando
con pasión?, ¿el deseo y la urgencia de
hacerlo bien nos domina?
Este reconocimiento que estaremos
recibiendo en unos minutos tiene
varias implicaciones, por un lado es
un estímulo para continuar preparándonos a ser mejores cada día, simboliza una gran expectativa con estrés
asociado, pero ante todo se traduce en
una gran responsabilidad y compromiso, por lo que como estudiantes y
futuros profesionistas nuestra obligación con la Facultad y la sociedad
será seguir esforzándonos con una
denodada pasión por nuestro trabajo,
enfocándonos en ideas creativas con
el propósito de servir y cuidar mejor a
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nuestros pacientes y a nuestras comunidades.
Cumplamos con lo que en 1954 el
Dr. Francisco Padrón Puyou escribió
en el lema de nuestra casa: «Para que
la caridad y la ciencia sirvan a la humanidad».
Hay una frase que me ha acompañado a lo largo de mi vida, y estoy
seguro que a partir de ahora, lo hará
de ustedes: «Somos como enanos
parados sobre los hombros de gigantes. Si podemos ver más lejos que
ellos, no es porque seamos más altos,
más fuertes o mejores, sino que ellos
nos sostienen con su grandeza.»
Amigos homenajeados, les pido que
se pongan de pie. Ahora den media
vuelta: ¡Vean! ¡Contemplen! ¿qué
ven? ¡Esos que están ahí son nuestros
gigantes! ¡Démosles una muestra de
nuestro más sentido agradecimiento,
y con nuestro aplauso las infinitas
gracias!
A continuación hizo uso de la
palabra la Srta. Guadalupe Vianey
Landeros González, quien fuera el
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primer lugar de la generación de Ciencias Ambientales y Salud.

E

n la integración de la mente,
el cuerpo y el alma, reside la
clave del bienestar y la plenitud del
ser humano que será el protagonista
del gran cambio hacia una sociedad
en que predomine la armonía, el
respeto por los demás y por la naturaleza. Esta es una idea de Edgardo
Bogel, periodista colombiano. Para
mí es un honor darles la bienvenida a
nuestros familiares y amigos que hoy
nos acompañan, al honorable presídium, a mis compañeros que celebramos este reconocimiento al éxito
por parte de esta distinguida Facultad. Hemos dedicado largas horas a
leer, discutir, escuchar y sobre todo
pensar y razonar. El aprendizaje es
un compromiso, un pacto personal.
Aspiramos a la excelencia, y la excelencia es medirnos según una norma
que está fuera de lo ordinario. Sí,
destacamos por ser los mejores resistiendo esas largas jornadas de guardia
y exámenes, o por estar trabajando
en los sectores más vulnerables de
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Para finalizar se dieron las palabras
del Lic. David Vega Niño, Secretario
General de la Universidad.

E

La E. de CAS, Srta. Guadalupe Vianey
Landeros González tomó la palabra en
representación de sus compañeros para dar
un mensaje de aliento y agradecimiento a la
institución.

una comunidad. Debemos reconocernos más allá de los logros académicos. Tenemos la obligación de
promover la equidad entre las sociedades. Seamos seres humanos con
hambre de superación y competencia.
¡Muchas felicidades futuros profesionistas! Que la calidad de nuestras
ideas, principios y acciones tengan un
fuerte soporte de servicio, respeto y
sobre todo, humildad. Busquemos
ser la mejor versión de nosotros.
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

sta ceremonia nos permite
distinguir su entusiasmo y
empeño mostrados durante el ciclo
escolar 2014 - 2015, y ser testigos
de su trayectoria académica que les
permitirá obtener aquellas metas
que se planteen, pues la educación es
una herramienta para el diseño de su
futuro. Reconocer el mérito académico, es fomentar la permanencia,
el buen desempeño académico, y la
inserción en el campo laboral.
Nuestro país enfrenta desafíos
importantes en el sector salud, por
ende, ustedes tienen un cúmulo de
retos profesionales. Esta Facultad de
Medicina, catalogada dentro de las
mejores entidades de educación superior en el área de la salud de México,
trabaja con sus comités académicos
para brindarles una educación de
calidad que les permita desarrollar
sus mejores competencias. Ambos
programas educativos de licenciatura
cuentan con el reconocimiento que
71

otorgan los organismos nacionales de
evaluación y acreditación. Además
forman parte del Padrón del Programa
de Licenciaturas de Alto Rendimiento
Académico-EGEL.
Siéntanse orgullosos de este logro y
reciban de parte de todos nosotros una
felicitación. Continúen fortaleciendo
su proceso de enseñanza. Quiero reco-

nocer el trabajo de sus padres pues su
apoyo y respaldo es parte de su éxito.
Reitero que la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí y la Facultad de
Medicina seguirán trabajando en la
formación de nuevos y mejores profesionales para nuestra comunidad, con
valores éticos y humanos.
Los homenajeados fueron:

Médico Cirujano
Primer año
José Antonio Meade Aguilar
Mayra Daniela Banda Villeda

Santiago Cueli Bárcena

Segundo año
Jerónimo Marti Vertiz
Adolfo San Román Flores

Arturo Garate Sarreón

Tercer año
Daniel Arturo Herbert Anaya
Miguel Ángel Duque Rodríguez
72

Luis Andrés Domínguez Salgado
Héctor Benjamín García González
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Cuarto año
Isaac Israel Rodríguez Salazar
Rosa Emma Alonso Zúñiga

Cristian Alejandro Dimas Ramírez
Nancy Guadalupe Loredo García

Quinto año
Jovanni Muñiz Ramos
Erick Yasar Zúñiga González
Alfonso Labarthe Rangel

Mercedes Eleri Yanes Lane
Joaquín Aguirre García
Juan Francisco Hernández Gómez

Sexto año
Grecia Danae Dalila Alarcón Rivera
Pablo Antonio Dávila Esparza
Casandra Domínguez Paez
Mario Alberto Islas Aguilar
Elisa Ortega Jorda Rodríguez
Sandra Vianney Ramírez Ojeda

José Luis Silva Sánchez
Carla Cristina Pérez García
Álvaro Alva Arriaga
Mariana Mancilla González
Carlos Rodrigo Palomo Ramírez
Idelia Natalie Plata Alcocer

Por generación
Luis Adolfo Santos Calderón
Sarhej Sibeli Nava García
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Miguel Ángel Zamora López
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Ciencias Ambientales y Salud
Primer año
Marianela Villasuso Villanueva

Claudia Alejandra Corpus Espinosa

Xiomara Alejandra Sandoval Sierra

Clara Robles González

Segundo año
Rubén Romano Aguilar

Karen Neftalí Méndez González

Carlos Alberto Rebolloso Hernández

Tercer año
Xiomara Sarahi Sanjuan Meza

Marissa Alejandra Alejo Martínez

Karla Fabiola Rangel Moreno

Cuarto año
Guadalupe Vianey Landeros González

Jocelyn Gabriela Almendarez Medina

Yeraldi Guadalupe Guillén Rodríguez

Por generación
Guadalupe Vianey Landeros González
Fátima Guadalupe Estrada Hernández
74

Alexandra Viridiana Torres Rodríguez
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XVI Congreso de Salud Global
El 11 de mayo del 2016 a las 8:00
horas en el Auditorio de la Facultad
de Medicina se llevó a cabo la inauguración del XVI Congreso Nacional
«Medicina Global, una visión interdisciplinaria» tomando la palabra el
M. en Arq. Manuel Fermín Villar
Rubio para dar la bienvenida a los
asistentes.

D

esde los orígenes remotos de
nuestra Universidad, una de
las principales características que nos
distingue es el profundo valor que le
damos al servicio que debemos tener
con la sociedad; es decir a la aplicación social y de beneficio que deben
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cumplir nuestros programas académicos y la investigación que se genera
en cada una de las distintas entidades universitarias. Por ello, la calidad de nuestros programas de licenciatura, así como de cada uno de los
posgrados que se ofrecen posibilitan
la más alta capacidad profesional de
nuestros alumnos y nuestros egresados. Esa calidad que tanto buscamos
transmitir a cada uno de ustedes, nuestros estudiantes, está indisolublemente
vinculada con nuestra convicción de
que, en la medida que la excelencia
académica sea manifiesta durante el
proceso formativo de nuestros futuros
profesionistas, mayores posibilidades
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de éxito y beneficio social pueden ser
garantizadas.
Hoy, nuestra casa de estudios cuenta
con 99 carreras y 87 posgrados, lo que
nos permite tener una oferta académica y formativa en todos los campos
del saber, así como una capacidad de
cobertura que abarca todos los municipios de nuestro estado, gracias a los
campus con que hoy cuenta la Univer-
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sidad en las distintas regiones de San
Luis Potosí.
La Universidad ha crecido, se ha fortalecido y cuenta con una visión y un objetivo definido rumbo al año 2023, fecha
enquecelebraremos100añosdeautonomía
universitaria.
A un año de que se cumplan 140
años del inicio de la educación médica
formal en nuestra institución, la Facultad de Medicina representa el sólido
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prestigio y la consolidación de los
principios y valores que ha forjado esta
casa de estudios a lo largo de su historia. Ha sido una pieza fundamental
en el desarrollo y el crecimiento institucional.
Desde el año de 1877 en que fue
fundada la carrera de medicina en el
entonces Instituto Científico y Literario, hasta el día de hoy, nuestra
Universidad ha formado un sinnúmero de médicos que se han dedicado
a atender con esmero la salud de la
creciente población. Esta formación
de profesionales de la medicina es una
respuesta a la necesidad de contar, en
nuestro estado y en nuestro país, con
personal capaz de servir a la sociedad
mediante la detección oportuna de
enfermedades, así como el tratamiento
y las acciones preventivas que, a nivel
individual como colectivo, permiten
una sociedad saludable y con mayor
calidad de vida. Por lo anterior, el
tema central que aborda el congreso
que hoy nos reúne: «Salud Global, una
visión interdisciplinaria» es fundamental para dar cumplimiento a los objeBOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

El Dr. César Hernández Mier en su ponencia:
Aspectos médico-legales del ejercicio de la
Medicina.

tivos institucionales que nos motivan
en la formación de profesionales de
la salud como ustedes. La organización de un evento como este, con una
trayectoria de 16 años en su realización, y que además es llevado a cabo
por los estudiantes del quinto año de
la carrera, sin duda enriquece el conocimiento y la vida académica institucional. Además, es una muestra clara
de la calidad y el compromiso social
de nuestros estudiantes, así como
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Conclusiones de la mesa redonda: Programación fetal in útero y su impacto en la salud del adulto,
impartida por los Doctores Alejandro Martínez Juárez y el Dr. José Honold neonatólogo del Rady
Children’s Hospital-San Diego.

de los resultados favorables que se
pueden obtener, derivados de la suma
de esfuerzos de los integrantes de la
comunidad de una entidad académica.
Los ponentes de primer nivel, tanto
nacionales, como internacionales, que
habrán de compartir sus experiencias,
resultados y avances en la investigación y en el ejercicio médico, representan una oportunidad única en la experiencia educativa de nuestros jóvenes.
Aprovechen al máximo la disposición
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y la apertura de los investigadores que
nos visitan.
Héctor, felicito a los organizadores de este evento, en especial a la
estudiante Silvia Arlette Hernández
Medina, presidenta del Congreso, a
todo el equipo de trabajo y de estudiantes que se esforzó para que este
evento fuera posible. Agradezco
nuevamente la invitación que me
extendieron y al Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, Director de la
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Facultad, a su equipo de trabajo y al
personal administrativo, quienes con
su trabajo cotidiano permiten que
nuestra Facultad de Medicina siga
creciendo en prestigio y pertinencia
educativa. ¡Muchas gracias! Miembros de esta noble comunidad universitaria, los invito a que juntos sigamos
desarrollando y fortaleciendo a nuestra Facultad de Medicina y con ello,
demos continuidad a la consolidación
y posicionamiento de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Juntos, estudiantes, investigadores,
académicos y administrativos, es como
podemos hacer de nuestra Universidad el referente en calidad educativa,
investigación y difusión de la cultura a
niveles más allá de nuestras fronteras.
Jóvenes estudiantes, aprovechen las
actividades del congreso y la calidad
de sus ponentes, no pierdan la oportunidad de aprender externando sus
preguntas y su participación activa.
Hagan de este, su congreso nacional
de medicina, un evento académico
digno de la calidad y el prestigio de su
Facultad y de su alma matter.
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Hizo uso de la palabra para dar la
bienvenida al congreso el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Director de la Facultad.

T

odas las profesiones han evolucionado en forma impactante,
pero sin duda en las áreas de la salud
los avances han sido vertiginosos y en
muchos casos impactantes. Manejos
de patologías que antes no se podían
atender y que ahora no solo se atienden sino se resuelven, nuevas técnicas quirúrgicas, materiales nuevos,
menor invasión, mejor pronóstico y
que afortunadamente los nuevos estudiantes de medicina conocen y dominan desde sus inicios en la profesión.
Redes sociales y formas de comunicación inusitadas hace algunos años son
ahora la forma más fácil, y en muchas
ocasiones más segura de estar informado y actualizado.
Encontramos en este Congreso
ponentes de varios continentes y
de muy diversas formas de pensar e
incluso de conocimientos, pero todo
ello se une para ofrecer a los asistentes
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Fin de la mesa redonda sobre el tema: Diabetes mellitus como una de las enfermedades más complejas
del siglo XXI, de izquierda a derecha el E.M. Juan Carlos Herrera, un asistente al congreso, Dr. José Luis
Arenas León, la E. de M. Dafne Josefina Fernández Pérez, el Dr. Antonio Augustio Gordillo Moscoso y el
Dr. Jóse de Jesús Rivera Arellano.

lo mejor y más actualizado en diversas
áreas de la medicina.
Quiero agradecer al comité organizador, Silvia, Francisco, Ulises,
Floriely, Fátima, Miguel, Marisol,
Andrea, Paola, Carlos, Cristian, Sofía,
Abraham, cuyo común denominador es ser estudiantes empeñosos de
esta Facultad, por todo su esfuerzo,
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agradezco además a Héctor, nuestro
Consejero Alumno, un gran gestor.
Señor Rector, solo me permito
recordarle que el congreso es cien
por ciento organizado por nuestros
estudiantes desde hace ya dieciséis
años. Las autoridades de la Facultad
así como las autoridades centrales de
nuestra Universidad, solamente cola-
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boramos con apoyos logísticos, por
lo que es de gran mérito que nuestros
estudiantes cada año se ponen metas
más elevadas, siempre buscando la
mejor actualización.
Agradezco a los maestros que se
han tomado el tiempo de apoyar con
sus conferencias y consejos a nuestros
alumnos y deseo a todos los asistentes
foráneos, una feliz estancia en nuestra
ciudad y mucho aprendizaje. ¡Buenos
días!
En representación del Comité organizador del congreso hizo uso de la

palabra la Srta. E de M. Silvia Arlette Hernandez Medina:

«D

ondequiera que el arte
de la medicina es amado,
también hay un amor a la humanidad». Hipócrates.
Saludo con afecto y respeto a los
miembros de este honorable presídium. Nuestra Facultad se viste de
gala y está de fiesta al celebrar este
décimo sexto Congreso Nacional de
Medicina que tiene como eje temático
«Salud global: una visión interdisciplinaria».

La E. de M. Mayra Daniela Banda Villeda y E. de M. José Antonio Meade dando una breve explicación de
su trabajo de investigación a los asistentes durante la presentación de los trabajos libres.
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Subrayo que este evento solo pudo
ser posible gracias al apoyo de la
Rectoría de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí y a las autoridades
de la Facultad de Medicina, al contribuir, desarrollar y difundir la innovación en la educación continua de los
profesionales de la salud. Se han dado
cita los más distinguidos conferencistas, nacionales e internacionales, de
diferentes campos de la medicina en
todos sus aspectos: medicina legal,
cirugía, pediatría, ginecología, salud
púbica, entre otras, a quienes les agradezco profundamente su asistencia,
porque con sus reflexiones nos darán
una visión más profunda del perfil y
de la actuación que deben tener los
profesionales de la salud. A ellos
hemos de agradecer infinitamente
contar con su imprescindible participación en este magno evento que ha
tenido como respuesta la convocatoria
de más de 500 asistentes de diferentes
partes de la república mexicana, que
hoy se han reunido en este recinto
para escucharlos y nutrirse de sus
conocimientos. Sin duda este evento
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sentará un precedente en la tradición
de la Facultad, y nosotros, estudiantes, profesionales, enfermeras, conferencistas, en fin, todos los aquí reunidos somos actores y no solo espectadores de este gran acontecimiento
que servirá para la construcción de
sociedades médicas justas y preparadas como lo demanda hoy por hoy
la comunidad global. Pero, ¿por qué
organizar un evento como este para
abordar el tema de la salud global?
Porque hoy más que nunca las fronteras han desaparecido en el campo de la
medicina y estamos convencidos que
lo mejor para el paciente es un diagnóstico, tratamiento y prevención que
esté basado no solo en una disciplina,
sino en el conjunto de conocimientos de todas las ramas de la medicina.
Deseo agradecer a todos los miembros
del Comité Organizador por la incansable labor de llevar a buen puerto este
evento, así como a nuestros asesores
y patrocinadores. El año que hemos
pasado juntos en la organización de
este proyecto ha sido una experiencia
enriquecedora y verdaderamente signi-
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ficativa para todos. No existió contribución pequeña y no existen palabras
hoy para agradecerles.
Deseo que de las diferentes conferencias y talleres se genere el conocimiento necesario para llevar a cabo

en nuestra noble profesión y recordarles que el objetivo principal de
este encuentro es la actualización y
la transmisión de conocimiento. Los
invito a disfrutarlo.

NOTICIAS
Reconocimiento internacional al programa de neurología
Del 28 al 30 de marzo la Federación
Mundial de Neurología visitó México,
con el fin de Certificar la calidad de los
programas de posgrado de neurología
en nuestro país. Tuvimos el privilegio
de recibir en México a los doctores
Raad Shakir, Presidente de la World
Federation of Neurology y al Dr.
Steve Lewis, Director de Educación
de la misma organización. El primero
procedente de Londres, Inglaterra,
donde esta organización tiene su sede,
y el segundo de Chicago, Ill., donde es
Director y Editor de la revista Continuum, el instrumento académico más
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

El Dr. Iledefonso Rodriguez Leyva, la Dra.
Karina Vélez Jiménez, el Profr. Raad Shakir,
la Dra. Minerva López y el Dr. Steven Lewis,
durante la certificación del programa de
entrenamiento en neurología del Hospital
Central por la World Federation of Neurology.
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Un aspecto del proceso de certificación por la
World Federation of Neurology.

leído en la neurología mundial. La
visita inició con una exposición de
cada una de las sedes formadoras de
neurólogos en México, incluyendo la
que se imparte con el apoyo y reconocimiento de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí en el Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto”.

Después de analizar cada programa,
entrevistaron a profesores y residentes de cada sede iniciando con San
Luis Potosí, al día siguiente visitaron
el Hospital General de México y el
Instituto Nacional de Neurología. La
conclusión que envían dirigida al Dr.
Ildefonso Rodríguez Leyva, Profesor
Investigador de esta Facultad y Presidente en turno del Consejo Mexicano de Neurología es de que «todos
los programas de entrenamiento de
neurología en México tienen planes
de estudio similares que culminan
después de tres años de entrenamiento
con variaciones discretas en varias
instituciones, conservando el objetivo
de un entrenamiento de alta calidad
que la World Federation of Neurology
no tiene duda en acreditar»

La Dra. Eijkemans visitó el CIAAS
El Centro de Investigación Aplicada
en Ambiente y Salud (CIAAS) de la
Facultad de Medicina ha sido calificado
por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en México, como un
lugar creador de salud. Con la fina84

lidad de identificar el trabajo que se
realiza en este centro, que actualmente
colabora con la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
asuntos de investigación en toxicología de niños, la Dra. Gerry Eijkemans
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La Dra. Gerry Eijkemans firmando el libro
de visitantes distinguidos de la Facultad en
presencia del Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra.

visitó las instalaciones del CIAAS y al
Rector, M. en Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio. El CIAAS, bajo la
coordinación del Dr. Fernando Díaz
Barriga Martínez, realiza proyectos
en comunidades donde, a través del
trabajo colaborativo en distintas disciplinas, lleva a cabo investigación en
rubros de toxicología en menores y
apoya el cambio de las comunidades
impactando en la salud de las personas. Para la OMS y la OPS, la prevención y promoción de la salud son lo
más importante, son el punto medular
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

De izquierda a derecha el Dr. Fernando Díaz
Barriga Martínez, el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, la Dra. Gerry Eijkemans, el
M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Dr.
Diego González Machin (OPS) y el Dr. en Biol.
José de Jeús Mejía Saavedra.

y fundamental. Se proponen realizar
cambios a nivel primario y eliminar las
causas de las enfermedades.
La Dra. Gerry Eijkemans destacó que
la prevención y la acción en favor de la
educación para la salud, sobre todo en
el tema de la alimentación, crea salud
en cualquier lugar. Calificó el trabajo
que realiza el centro como una acción
muy interesante, multisectorial y multidisciplinario, donde los colaboradores
no se quedan en la investigación, pues
utilizan la información de lo que investigan para crear y cambiar la vida de
las personas.
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El Dr. Tamas Balla del Institute of Health Bethesda, Maryland, recibe un obsequio por su visita de manos
del Director de la Facultad el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Cátedra «Dr. Jesús Adolfo García Sainz»
El Departamento de Fisiología y
Biofísica y la Fundación Beatriz Josefa
Velásquez Castillo llevaron a cabo la
Cátedra de Investigación «Dr. Jesús
Adolfo García Sainz 2016» impartida
por el Dr. Tamas Balla del National
Institute of Health, Bethesda, Md.,
Estados Unidos. El seminario versó
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sobre el inositol como una molécula
de señalización intracelular. Al día
siguiente, el martes 19 de abril se
impartió una plática de divulgación de
la ciencia en el Auditorio de la Facultad que tuvo por título «Cómo la ciencia promueve la salud».
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El Dr. Alejando Javier Zermeño Guerra, el Dr. Carlos Hidalgo Valadez, la M. en Enf. Claudia Elena
González Acevedo y la Dra. Luxana Reynaga Ornelas.

Distinguida visita: Dr. Carlos Hidalgo Valadez
El 19 de mayo de 2016 nuestra
Facultad recibió la visita del Dr.
Carlos Hidalgo Valadez, Rector del
Campus León de la Universidad de
Guanajuato acompañado por la Dra.
Luxana Reynaga Ornelas, Secretaria
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Académica del Campus León. Los
distinguidos visitantes estuvieron aquí
con la finalidad de observar nuestros
laboratorios de investigación con el fin
de tener una idea más objetiva de sus
propios proyectos a futuro.
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Fueron recibidos en nuestra Facultad por la M. en Enf. Claudia Elena
González Acevedo, Directora de
la Facultad de Enfermería y el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra,

quienes pusieron a su disposición sus
conocimientos en el tema para contestar todas sus dudas respecto al funcionamiento de nuestros recintos de
investigación.

Potosino gobierna American College of Physicians
El siete de mayo en la ciudad de
Washington, D.C., en el marco del
Congreso Internacional de Medicina
Interna se efectuó la ceremonia de
inducción 2016 del American College
of Physicians, el Dr. Martín Alberto
Herrera Cornejo terminó su gestión
como Gobernador del Capítulo
México, fue sucedido por el Dr. José
Sifuentes Osornio, MD, FACP. El Dr.
Sifuentes Osornio nació en San Luis
Potosí el 18 de septiembre de 1953,
sus padres fueron José Sifuentes y
Enedina Osornio. Formó parte de la
Generación 1970 - 1976. Se especializó en medicina interna e infectología
en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Realizó el post-doctorado de microbiología clínica en la Universidad de
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Virginia. Desde el mes de octubre de
2012 es Director de Medicina, Presidente del Colegio de Medicina Interna
de México en 1993 - 1994; Jefe de la
Sección de Infectología y Presidente
del Departamento de Medicina de
la Academia Nacional de Medicina.
Además es un reconocido investigador
nacional nivel III del Sistema Nacional
de Investigadores, Fellow de la American Academy of Microbiology y del
American College of Physicians. Ha
publicado acerca de de la filogenia de
la resistencia en Mycobacterium tuberculosis, los problemas infecciosos de las
cárceles en la Ciudad de México, el
programa de atención de los pacientes
con influenza en el inverno y miembro
del Comité del programa de preparación para la atención y control de
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Los nuevos Fellows: de izquierda a derecha el Dr. Martín Alberto Herrera Cornejo, el Dr. Eduardo
Meneses Sierra, el Dr. José Sifuentes Osornio, la Dra. Elpidia Vela Martínez, el Dr. Guillermo José Ruiz
Argüelles, nuevo Gobernador, y el Dr. Guillermo Ruiz Delgado.

pacientes con ébola. Fundador de la
Red Mexicana para el Estudio de la
Resistencia Bacteriana, del Consorcio
Mexicano para Estudio de la Tuberculosis y de la Red Mexicana de Candidemia. Investigador Principal y Fundador del Laboratorio Clínico Nacional
de Máxima Seguridad Biológica para
el estudio de la tuberculosis y enfermedades emergentes. Son también directivos de la sociedad la Dra. Elpidia
Vela Martínez, FACP, egresada de la
Universidad Autónoma de Zacatecas
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

«Francisco García Salinas» en 1998; y
el Dr. Guillermo José Ruiz Argüelles
MACP, es el Gobernador entrante.
El Dr. Ruiz Argüelles se graduó de
médico cirujano por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí en
1976; efectuó su residencia en medicina interna en el Instituto Nacional
de la Nutricion Salvador Zubirán y la
Universidad Nacional Autónoma de
México, la residencia en hematología
en el mismo Instituto y la UNAM. Su
entrenamiento de posdoctorado en
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El Fellow Dr. Guillermo Ruiz Delgado y el
Gobernador Electo del Capítulo México del
ACP, el Dr. Guillermo José Ruiz Argüelles.

hematología lo desarrolló por Fogarty
Foundation en la Mayo Graduate
School of Medicine de Rochester
Minnesota, USA. Certificado por
el Consejo Mexicano de Medicina
Interna y el Consejo Mexicano de
Hematología. Actualmente es Director General del Centro de Hematología y Medicina Interna, Subdirector
de Investigación en los Laboratorios

Clínicos de Puebla, profesor de hematología en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla y
profesor de hematología, Universidad de las Américas en Puebla. Es
Miembro de la Academia Nacional
de Medicina de México, del Sistema
Nacional de Investigadores nivel III,
de la Academia Mexicana de Ciencias
y de la Comisión de Investigación en
Salud de México, fue electo Alumno
distinguido de la Mayo Clinic en el
año 2011. Es fellow del American
College of Physicians desde 1990. Ha
participado como profesor de algunos
simposios del Capítulo Mexicano del
American College of Physicians. Es
promovido a Master of the ACP in
2013. Guillermo José Ruiz Delgado
MD, FACP (Universidad La Salle,
2004) y Ricardo Berea Baltierra MD,
FACP (UNAM, 1997).

Alumnos de Medicina: Primer Lugar Nacional
El 14 de abril los alumnos del sexto
año de la licenciatura en Médico
Cirujano de nuestra Facultad Luis
Fernando Barraza Araiza, Gibrán
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Alejandro Delsol Revuelta y Andrés
Sánchez Pájaro, obtuvieron el primer
lugar nacional en el concurso «Vive
con Ciencia 2015», en el reto Salud
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Los alumnos que fueron reconocidos a nivel nacional en el concurso «Vive con Ciencia 2015»: Luis
Fernando Barraza Araiza, Andrés Sánchez Pájaro y Gibrán Alejandro Delsol Revuelta.

Pública, con el proyecto «Atención
Domiciliaria Integral» para fortalecer
la salud pública en México, auspiciado
por la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, el Conacyt y la Red
Nacional de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología.
Los alumnos asitieron a Rectoría en
compañía del Director de la Facultad
de Medicina, Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, y el Secretario de la
BOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

Facultad, Dr. Carlos Adrián Jiménez
González con el fin de informarle al
Rector sobre el reconocimiento a los
alumnos, por su proyecto innovador
de prevención a la salud pública nacional. Luis Fernando Barraza Araiza
señaló que es un proyecto de atención
primaria a la salud, con la ayuda de
trabajadores comunitarios. Es decir,
no se requiere de médicos o enfermeras, sino de gente con capacitación
adecuada que pueda desarrollar este
91

Testimonio de la reunión de trabajo de los
Coordinadores de las Comisiones Técnicas
Consultivas de la SEP en la Unidad de
Seminarios «Ignacio Chávez» de la UNAM.

tipo de labores. El proyecto se basa en
la prevención, tomando como modelo
a Brasil.
El Rector felicitó a los estudiantes por
el desarrollo del proyecto y les hizó
saber que su proyecto podrá incorporarse dentro de nuestra Universidad al
Programa Institucional UniSalud, que
inició hace dos años.

Reunión de Comisiones Técnicas Consultivas: SEP
El 7 de abril en la Ciudad de México
tuvo lugar en la Unidad de Seminarios «Ignacio Chávez» de la UNAM,
la Reunión de trabajo de los Coordinadores de las Comisiones Técnicas
Consultivas de la Secretaria de Educación Pública, donde con las doce
comisiones técnicas de las licenciaturas preponderantes en el país para
la Secretaría de Educación Pública,
se trató el tema: Registro de validez oficial de estudios (RVOE). La
reunión fue coordinada por el Dr.
Carlos Lavalle Montalvo Jefe de la
División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Medicina de la UNAM
y el Dr. Alejandro Javier Zermeño
Guerra, Director de nuestra Facul92

tad, en representación de la Dirección General de Profesiones el Dr.
Bernando Espino Del Castillo, Director General de Profesiones, el C.P.
Omar Chagoya García, Coordinador de planeación y Administración,
la Maestra Graciela Pinto Martínez,
Directora de Autorización y Registro
Profesional.
En la runión de trabajo se hace énfasis en la importancia de un registro
oficial válido y confiable con la finalidad de tener la convicción de que los
egresados cuentan con la preparación
requerida para el ejercicio de su profesión. El respaldo académico de los
profesionales es de vital importancia
para el desarrollo del país.
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Presentación internacional del libro en el 84º AANS Annual Scientific Meeting en la ciudad de Chicago,
III. El Dr. Leonardo Rangel Castilla, el Dr. Peter Nakaji y el Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo.

Presentación del libro: «Neuroendoscopic Surgery»
La neuroendoscopía ha evolucionado
en las ultimas dos décadas al punto de
que se le considera una subespecialidad de la neurocirugía. La neuroendoscopía ha evolucionado gracias a la
combinación de los avances tecnológicos y el deseo continuo de los neurocirujanos por ofrecer tratamientos míniBOL. INF. FAC. MED. V. 59 N. 2, 2016

mamente invasivos y con una recuperación más rápida.
El pasado día 25 del mes de mayo de
2016 en el Auditorio de la Facultad, se
hizo la presentación oficial del libro
«Neuroendoscopic Surgery» cuyos
autores son el Dr. Jaime Gerardo
Torres Corzo, egresado de nuestra
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El Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo y el
Dr. Leonardo Rangel Castilla, autores del
libro Neuroendoscopic Surgery. Ambos son
egresados de esta Facultad.

Facultad, con especialidad en neurología que llevó a cabo en el Hospital
«20 de Noviembre del ISSSTE» en la
Ciudad de México, actualmente labora
en la Departamento de Neurocirugía
del Hospital Central, es Presidente
de la Sociedad Mexicana de Cirugía
Neurológica, Presidente del Consejo
Mexicano de Cirugía Neurológica,
miembro de la Academia Mexicana
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de Cirugía, miembro de la Academia
Nacional de Medicina de México,
miembro de la American Association
of Neurological Surgeons, miembro
del Congress of Neurological Surgeons
y miembro de la World Academy of
Neurological Surgery.
El Dr. Leonardo Rangel Castilla es
también egresado de nuestra Facultad.
Hizo su especialidad en el Methodist Hospital de Houston, parte de la
University of Texas Medical Branch
Hospitals y su posgrado en el Barrow
Neurological Institute y posteriormente en el Kaleida Health - Buffalo
General Hospital. Actualmente ejerce
su profesión como fellow en el Cerebrovascular Neurosurgery, Interventional Neuroradiology University of
Buffalo, N.Y.
Y el Dr. Peter Nakaji, quien efectuó
su especiaidad en la UCSD Division
of Neurological Surgery, San Diego
School of Medicine. Actualmente
ejerce en el Barrow Neurological
Institute – Cerebrovascular/skull base
surgery. Esta obra es fruto de una
experiencia de más de veinte años en
el ejercicio de la neurocirugía. El libro
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está dirigido a residentes de neurología, neurocirugía y neurocirujanos.
El objetivo del libro es describir e
ilustrar las indicaciones actuales de la
neuroendoscopía y puntualizar paso a
paso las técnicas neuroendoscópicas.

Es el primer libro de neurocirugía que
incluye la tecnología de códigos QR,
para poder observar videos instantáneamente en un teléfono celular o
dispositivo electrónico, sin la necesidad de un DVD o un CD.

Distinción a la Dra. Grimaldo
La Dra. Juana Inés Grimaldo Avilés
acompañada de los maestros Adrián
Martínez González, Gail E. Furman,
Silvia Lizett Olivares Olivares, Juan
Andrés Trejo Mejía, Israel Martínez
Franco, Amilkar Alpuche y Melchor
Sánchez Mendiola, recibieron una
distinción por parte de la Asociación
Mexicana de Facultades y Escuelas de
Medicina por haber sido elegidos entre
los quince mejores trabajos libres en
la presentación oral acerca de la validez oficial del examen profesional por
competencias. La presea les fue conferida en la ciudad de Cancún Q.R., el
18 de junio del 2016.
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La Dra. Juana Inés Grimaldo Avilés en la
presentación de su cartel del trabajo de
investigación «Validez del Examen Profesional
por Competencias».
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Baile Blanco y Negro
El 21 de mayo del 2016 en el marco
de la Semana del Estudiante de la
Facultad de Medicina y en el Centro
Potosino de las Artes se llevó a cabo
el tradicional baile «Blanco y Negro»
en donde se efectuó la coronación de
la reina de la Facultad, la Srta. E. de

El E. de M. Marcelo Héctor Soto Gaona,
Consejero Alumno, el M. en Arq. Manuel
Fermín Villar Rubio, el Dr. Jesús Héctor San
Miguel Hernández y el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra.

La Srta. E. de M. Damaris Parra Galván, Reina
de la Facultad para el periodo 2016 - 2017.
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M. Damaris Parra Galván, quien fue
investida en forma simultánea por el
Rector de la UASLP y el Director de
la Facultad.
En el evento donde se compartió
amistad y alegría estuvieron presentes
el Rector M. en Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio y su distinguida esposa la
Maestra Gladys Gabriela Farías Oliva,
nuestro Director Dr. Alejandro Javier
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Zermeño Guerra y su esposa la Dra.
Patricia Elena Arce Villalobos, el
Coordinador de la Carrera de Médico
Cirujano el Dr. Jesús Héctor San

Miguel Hernández y su esposa la Sra.
Irma Delgadillo Pasquali, el Consejero
Alumno el E. de M. Marcelo Héctor
Soto Gaona.

Se publicó hace 25 años
• Del siete al diez de abril de 1991,
en Santiago de Chile, el Dr. Ricardo
Quibrera Infante, presentó sus avances en
el trabajo de la hiperlipidemia.

• El primero de julio de 1990 se
conmemoran los cincuenta años de
la Clínica Díaz Infante. En el evento
hicieron uso de la palabra los Doctores
Ricardo Quilantán Antiga, Augusto Díaz
Infante Ortuño, Manuel Nava Martínez,
Augusto Díaz Infante Ibarra, Gustavo
Flores Cuéllar, Antonio de la Maza y
Cuadra, José Nava Martínez y Salvador
Nava Martínez.
• Del 17 al 28 de junio de 1991 se
impartió un curso de medicina para entrenadores. Los profesores fueron Antonio
Benjamín Torres Ruvalcaba, Pedro Lino
Briones, Manuel Hernández Muro,
Mario Rada Espinosa y José Miguel Torre
López.

Dr. Ricardo Quibrera Infante (óleo sobre tela)
pintura de la Sala del Consejo de la Facultad,
elaborada por la pintora potosina Flora
Martínez Bravo.
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• Participa por primera vez como
profesora invitada de esta Facultad la Dra.
María del Pilar Fonseca Leal en el año de
1991.
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Se publicó hace 50 años
• Para abril de 1966 la matrícula total
era de 331 estudiantes: 89 en primer
año, 88 en segundo, 57 en tercero, 28 en
cuarto, 37 en quinto, 32 en sexto año y 34
en Servicio Social.
• El primero de enero reciben su
nombramiento definitivo los profesores: Dr. Carlos Bárcena Jannet y el
Dr. Enrique Torre López; en Julio el Dr.
Jesús Eduardo Noyola Bernal.
• El dos de febrero se jubila el Dr. Pablo
Martínez Loyola, quien fuera Director de
esta Facultad del 14 de febrero al 30 de
marzo de 1956.

• El 12 de febrero de 1966 se crea el
Departamento de Cirugía. Es nombrado
Jefe del Departamento el Dr. Alberto
Alcocer Andalón e ingresa al Departamento de Cirugía el Dr. Héctor García
Córdova.
• Del 18 al 20 de octubre estuvieron
como profesores invitados los Doctores
Mauricio Rocha e Silva de San Paulo
Brasil y Roberto Caldeyro Barcia de
Motevideo Uruguay. Hablaron sobre
los efectos de la bradicinina, el parto y el
recién nacido.
• La escuela de enfermería planea,
para este año de 1966, abandonar nuestras instalaciones y trasladarse a su propio
local.
• En todo 1966 se ejerció un presupuesto de 2 364 405.35 pesos.
• Se implanta, en el primer año de la
carrera,laasignaturademetodologíaestadística, y en cuarto año la de medicina
preventiva.

Dr. Carlos Bárcena Jannet, recibe su
nombramiento definitivo como profesor de la
Facultad hace 50 años.
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• El dos de junio de 1966 murió
el maestro Dr. José Irineo Contreras
profesor de anatomía en la Secundaria de
la Universidad y de obstetricia en nuestra
Facultad.
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El Boletín Informativo de la Facultad de Medicina
es una publicación trimestral de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el cual es editado
por la propia Facultad e impreso en la Editorial
Universitaria Potosina. Sus objetivos primordiales
son los de informar y difundir los hechos de interés
general que suceden dentro de la institución, o en la
vida académica de sus profesores. Publica también
textos relacionados con la historia médica potosina y
con la enseñanza de la medicina. Su distribución es
gratuita. Las suscripciones se reciben en el teléfono
(444) 8.26.23.45, ext. 6653. La correspondencia
deberá de enviarse a:
		
		
		
		

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

La historia de la Facultad
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Vete...
Ve como eres parte de la historia de la Facultad

¡suscríbete!

Envía tu dirección física a
boletinfacmed@uaslp.mx

Y recibirás tus ejemplares gratuitamente

140 Aniversario de la Facultad
Febrero 17 y 18 de 2017

Infórmate: medicina@uaslp.mx

