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Entrega de Cartas de pasante: Médico Cirujano

E

l pasado cinco de julio de 2018
el Centro Cultural Bicentenario
de la UASLP, fue sede de la ceremonia de entrega de cartas de pasante de
la licenciatura de Médico Cirujano de
nuestra Facultad.
Al inicio de la evento se hace la
presentación de los miembros del presídium el M. en Arq. Manuel Fermín
Villar Rubio, rector de nuestra máxima
casa de estudios; Dr. en Arq. Anuar
Abraham Kasis Ariceaga, secretario
general de la UASLP, Dr. Alejandro
Javier Zermeño Guerra, director de
la Facultad de Medicina; Dr. Carlos
Adrián Jiménez González, secretario
general; Dr. Gilberto Fabián Hurtado
Torres, secretario escolar; Dra. Juana
Inés Grimaldo Avilés, secretaria académica; Dr. Luis Guillermo Gerling de
Alba, coordinador de la Licenciatura de
Médico Cirujano; Dr. Mario Rada Espinosa, Consejero Maestro de la Facultad
ante el H. Consejo Directivo Universitario y el E.M. Oscar Aguillón Pérez,
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Consejero alumno ante el H. Consejo
Directivo Universitario; acompañados
por los padrinos de esta generación,
el Dr. Alejandro García Morua, Coordinador del servicio de Urología del
Hospital Central; Dr. Francisco Javier
Moncada González y el Dr. Carlos
Jorge Aguilar Otero del mismo servicio.
A continuación el Dr. Alejandro
Javier Zermeño Guerra, director de
la Facultad de Medicina; dirigió unas
palabras a los egresados como Médicos
Cirujanos.

«M

uy estimados jóvenes estudiantes de la Licenciatura en
Medicina de la Universidad autónoma
de San Luis Potosí que el día de hoy,
después de un mínimo de seis años de
esfuerzo y estudio, logran obtener su
tana ansiada carta de pasante.
El Servicio Social en áreas de la
salud, que ustedes iniciarán en breve, es
un año entero de compromiso.
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Muy diferente al Servicio Social
en otras licenciaturas. Aprovecho para
dar las gracias, a la Secretaría de Salud
del Estado, al Hospital Central «Dr.
Ignacio Morones Prieto», al Hospital del Niño y la Mujer «Dr. Alberto
López Hermosa», a los Hospitales
Regionales del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con toda su infraestructura, al Hospital del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, A la Secretaria de la Defensa Nacional, al Hospital
Psiquiátrico «Dr. Everardo Neumann
Peña», y demás servicios de atención médica en el estado, del país y
de otros países, que nos han apoyado
y han sido partícipes de la formación
de nuestros alumnos y por ello, ahora
están preparados para otorgar atención
a las comunidades que así lo requieren.
Quiero hacer algunas consideraciones respecto a la profesión y
espero que en algo los pueda ayudar
escucharlas de otra persona, algo que
con seguridad los han comentado en
su familia.
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La profesión médica implica
servicio, el Dr. Ignacio Chávez, un
ícono de la medicina mexicana, tenía
entre sus muchas máximas una que
decía que «la medicina se aprende al
pie de la cama del paciente». Por ello
este periodo de internado, que acaba
de concluir, es fundamental para
redondear su enseñanza.
Este dato a continuación, es para
los no médicos aquí presentes.
Un alumno de nuestra Facultad
en la Licenciatura de Medicina tiene
aproximadamente 8,000 horas de
práctica médica y más de 3,500 horas
de teoría.
Representa en tiempo, por lo
menos un 20 % más que cualquier otra
licenciatura.
Esto es, lo que hace la gran diferencia con otros programas de medicina en el país, siendo, sin duda, un
valor agregado para el estudiante de
esta universidad.
Esas horas de práctica, apoyan
en mucho ese concepto de la enseñanza al pie de la cama del paciente.
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Un aspecto muy difícil de fomentar, de medir y de lograr, es la ética.
He comentado en otros foros,
que existe un concepto ancestral de
que la ética es la base, es el número
uno y que el conocimiento le agrega
un cero, así se forma el diez.
Después, las destrezas, habilidades y comportamiento, agregan un
cero cada una y nos da una actuación
de 100, 1,000 , 10, 000, etc., pero sin
la ética, todo lo demás son solo ceros.
Sin valor.
Todos los estudiantes de medicina del país, deben de acreditar, como
lo han realizado ustedes, el curso de
Bioética. Pero como también lo he
comentado, igualmente acreditan
cirugía, que si no son cirujanos en un
futuro, quizá no utilicen dichos conocimientos. Lo mismo sucede, si no son
éticos, tampoco utilizarán lo aprendido en el curso de Bioética. Aquí es
donde entra la familia.
Me impresiona saber cuántos de
los alumnos no han tenido experiencias de compasión, caridad, entrega,
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desprendimiento, en el núcleo familiar.
Nosotros, los ciudadanos, esperamos que un médico tenga humanismo, compasión, compromiso, caridad, con nosotros como pacientes y
con nuestros familiares.
Ahora la pregunta es: ¿Esos
médicos, que son nuestros hijos,
cuando nos han visto visitar a nuestros
enfermos, preocuparnos por nuestros
ancianos, ayudar a nuestros vecinos?
Por qué les aseguro, que sí lo han
visto en nuestra casa, lo harán en su
profesión.
Y volveré a comentar en público,
cuando vean a un profesionista sin
humanismo y sin ética, no pregunten
¿de que universidad egresó?, sino, ¿de
que familia proviene?.
Esos valores se traen de casa y se
fomentan en la universidad, aquí sin
duda también el ejemplo del maestro
es fundamental.
El comportamiento como maestros ante el paciente y el alumno es el
patrón de conducta que le transmitimos al estudiante. En esto estriba el
145

trabajo conjunto de hogar e institución
educativa.
La Universidad prepara personas
para cambiar el mundo, la función de
la institución de educación superior, es
que el egresado tenga todas las herramientas para desarrollar sus capacidades.
Lo que se les enseña en las aulas,
es solo la base del desarrollo intelectual y deberán encontrar en ustedes
mismos, facetas y cualidades de sus
capacidades, que ni siquiera sospechan
que las tienen.
La universidad prepara a los
jóvenes en medicina, abogacía, administración, etc., pero lo más importante es que los estimula a buscar la
verdad, a fomentar su humanismo
y luchar por un fin. Eso, y la libertad que esto conlleva, es la principal
garantía de que ustedes serán mejores
personas cada día.
Es muy poco probable, aunque
no imposible, que el paso por una
comunidad los estimule a quedarse
ahí, pero si les aseguro que la enseñanza que la comunidad les otorgará
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no tiene comparación con nada que
hayan vivido hasta el momento.
Ahí comprenderán, y se los digo
con conocimiento de causa, las necesidades básicas de la población, entenderán la pobreza, pero también la dignidad de la humildad. La comunidad les
enseñará lo valiosos que son ustedes
para los no favorecidos.
Comprenderán la diferencia de
poder ser o no universitarios. Compárense con personas de su misma edad
que no gozaron la oportunidad de
estudiar. Ahí verán que ustedes no son
los mejores, sino que son los bendecidos.
Ahí deducirán que deben ser
agradecidos y la mejor forma de
hacerlo es tratar con dignidad, caridad, decencia y el máximo esfuerzo
posible de conocimiento, a cada uno
de los que les confían su salud.
Una frase de Confucio dice: «si
sabes lo que tienes que hacer y no lo
haces, entonces estás peor que antes».
Ahora ustedes, jóvenes médicos, ya
saben lo que tienen que hacer; estudiar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO)

y atender con caridad y humanismo a
todos los pacientes.
Como lo he comentado hace un
momento, el servicio social, es quizá
una pasantía temporal en la mayoría de
los casos, Pero el no aprender mucho
de ello, les hará sentirse insatisfechos
siempre, por haber desaprovechado la
oportunidad de madurar.
El día de hoy es de fiesta, de
alegría, de agradecimiento a su familia,
a sus amigos, a sus compañeros, a sus
maestros, a su institución, pero sobre
todo de gran satisfacción para ustedes,
por una gran meta obtenida y dar un
paso fundamental para su futuro.
Aún falta mucho camino, pero
encontrarse en este momento, aquí, les
indica que van en la dirección correcta
hacia el promisorio futuro que les
espera.
Éxito no es igual que la suerte.
El éxito se trabaja, se logra paso a paso
con esfuerzo, estudio y entrega. No se
obtiene como encontrar un tesoro en
nuestro camino.
Ustedes, estén seguros, tienen
toda la preparación y capacidad para
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

poder triunfar, solo falta poner de su
parte, la determinación para lograrlo.
Felicidades y mis mejores deseos
para todos.
Recuerden siempre el lema de
nuestra Facultad, escrito en 1954 por
el Dr. Francisco Padrón Poyou:
«Utcharitasetscientiahumanitiinserviant»
«Para que la caridad y la ciencia
sirvan a la humanidad»
Recuerden siempre: La caridad
es primero.
Para continuar con el evento el
M. en Arq. Manuel Fermín Villar
Rubio tomó la palabra a nombre de
nuestra alma mater:

«E

s un gusto para mi poder
dirigirme a todos ustedes a
nombre de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí en este día tan
especial.
Esta Casa de Estudios, ha tenido
desde sus orígenes un importante
compromiso social con el Estado y
el País, formar bajo una educación de
calidad a hombres y mujeres profe147

sionistas, capaces de generar cambios
positivos en nuestro entorno social.
Para lograrlo, diariamente trabajamos en la búsqueda de mejorar los
programas académicos con los que
contamos, a fin de ser evaluados por
organismos acreditadores nacionales e
internacionales que garanticen la calidad educativa que impartimos en la
Universidad.
Este esfuerzo ha rendido frutos y
al día de hoy contamos con el 100% de
nuestra matricula dentro del Padrón
Nacional de Programas Educativos
de Calidad de la Educación Superior
que tiene la Secretaría de Educación
Pública.
Sin duda, con este reconocimiento y respaldo es que hoy podemos decir a nuestros jóvenes universitarios y a sus familias, han egresado
de una de las mejores universidades
de México.
Ahora, es turno de ustedes
jóvenes, de ser los profesionistas que
nuestro país necesita, aquellos que
son capaces posibilitar el desarrollo
de nuestra sociedad.
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Es en este punto en el que
me gustaría invitarlos a reflexionar
conmigo, en el papel tan importante
que, como universitarios, futuros
médicos y agentes de cambio, tendrán
a partir de este momento.
El contexto social de nuestro
país es muy complejo y necesita de
nuestro mayor esfuerzo por mejorarlo; recientemente hemos sido participes de un ejercicio democrático, el
cual ha de determinado el rumbo que
como sociedad queremos seguir, ello,
seguramente condicionará nuestro
próximo devenir y las circunstancias
a las que habremos de enfrentarnos.
Sin embargo, ustedes jóvenes,
ahora que están a punto de integrarse
al campo laboral o bien, seguirán
preparándose en algún posgrado,
tienen la posibilidad de establecer
qué clase de escenarios habremos de
afrontar, en ello radica la importancia
de su quehacer profesional, pues hoy
más que nunca estamos necesitados de
profesionistas de la medicina con un
profundo compromiso social y actitud
de servicio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO)

Es una realidad que nuestro país
aún tiene asignaturas pendientes en
materia de salud, distintos factores y
circunstancias han impedido poder
consolidad este sector en beneficio de
nuestra sociedad.
No obstante, esta condición no
ha sido determinante para que los
médicos mexicanos puedan llevar a
cabo su labor. Ello se debe principalmente a tres factores que caracterizan
su desempeño profesional:
Primero, anteponen el bienestar del enfermo, es decir, sirven al
paciente con altruismo y no permiten
que interfieran presiones sociales o
exigencias administrativas.
Segundo, dan autonomía al
paciente brindando el mayor respeto
y honestidad en la toma de decisiones.
Y tercero, establecen la justicia social por sobre cualquier cosa;
priorizan la adecuada distribución de
recursos y la eliminación de la discriminación por causa de raza, género,
situación económica o estrato social.
Estas características han sido
señaladas por grandes médicos, quieBOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

nes insisten en que la medicina es un
compromiso con la humanidad.
Aquí quiero citar las palabras del
Dr. Guillermo Ruiz Argüelles, doctor
honoris causa por esta Casa de Estudios:
“La práctica y la enseñanza de
la medicina no admiten mediocridades, la medicina es una profesión para
privilegiados”
Por lo anterior, jóvenes egresados, ustedes están llamados a ser los
verdaderos agentes de cambio, aquellas personas que propician deliberadamente, cambios en lo social, en lo
cultural o en la conducta de los individuos.
Un agente de cambio se caracteriza por que es quien tiene el valor de
asumir un riesgo y de abrirse a nuevas
ideas, es quien está insatisfecho con
la realidad actual, es quien asume la
responsabilidad donde otros crean
excusas, es quien logra ver las posibilidades en una situación donde otros
ven las limitaciones, es quien se interesa en los demás y con ello desarrolla
las ideas, la energía y la capacidad de
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otros, es quien posee mucha valentía
y logra ver sus sueños hechos realidad.
En la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, creemos que nuestros
universitarios son verdaderos líderes;
por ello, es que son nuestra mejor
apuesta para posibilitar un futuro
mejor, uno donde la justicia social,
prevalezca por encima de cualquier
situación.
Con este ánimo, los invito a que
hagan uso de toda su capacidad y su
conocimiento, que sean arriesgados y
emprendan sus ideas, no tengan miedo
ni se limiten, confíen plenamente en
ustedes mismos y en la formación que
su Universidad les ha brindado.
Decía el poeta Thomas Elliot:
“Solo aquellos que arriesgan ir
demasiado lejos pueden encontrar los
lejos que pueden llegar”
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Dr. Alejandro
Javier Zermeño Guerra por el trabajo
realizado al frente de la Facultad de
Medicina, una de las de mayor tradición al interior de nuestra Casa de
Estudios y de la cual estoy seguro,
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seguirá cosechando éxitos y logros tan
valiosos como el día de hoy.
De igual manera, felicito al
equipo de trabajo que labora en esta
entidad universitaria, profesores,
personal administrativo y personal de
apoyo, sin el esfuerzo de ustedes, los
buenos resultados y la formación de
excelencia con que han contado estos
jóvenes, no sería posible.
Estimados egresados:
En medio de la emotividad
de este día especial para ustedes,
los invito a ejercer su profesión con
esfuerzo, compromiso y dedicación,
pero sobre todo con un profundo espíritu y valor humano.
Verlos egresar el día de hoy significa para nosotros la materialización
del principio que inspira nuestra labor
educativa, cuando afirmamos que la
educación es la mejor herramienta
para combatir la pobreza, la violencia
y la inseguridad; que la educación es
el mejor medio para posibilitar una
mejor calidad de vida.
Hoy que culminan una importante etapa en sus vidas, sepan que el
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éxito obtenido es gracias a la dedicación, esfuerzo y sacrificio brindado.
Los invito a que nunca olviden que la clave de ser profesionistas
exitosos, consiste en el aprendizaje
continuo, nunca dejen de aprender y
actualizarse, solamente de esa manera
pueden contribuir al desarrollo de la
sociedad, la ciencia y la tecnología.
Recuerden que ser universitario significa tener pasión por descubrir y conocer la verdad, tener sed de
entender y hambre de poder explicar
el porqué de los fenómenos que observamos. Ser universitario significa ser
artífices de nuestro propio futuro.
¡Ser Universitario es para toda la
vida, y siempre formarán parte de esta
Casa de Estudios!
Esperamos pronto recibir noticias de su éxito profesional y personal.
¡Enhorabuena y muchas felicidades!
Para finalizar la ceremonia
de entrega de cartas de Pasante de
Médico Cirujano, hace entrega de las
cartas a los alumnos que los acreditan.
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018
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Saida Anyul Abud Mendoza
Diego Armando Acevedo Saldaña
Miriam Aguilar Hervert
Ana Victoria Aldrete Cárdenas
Eduardo Antonio Alvarado Rodríguez
Michelle Álvarez Álvarez
Estrella Ivett Arriaga Magdaleno
Miriam del Rocío Arroyo Arvizu
Alexa Bazúa Gerez
Carlos Fernando Beltrán Tinoco
Arantxa Carcoba Abando
Ángel Martín Cárdenas Hernández
Hiram Ricardo Castro Alba
Gustavo Alfredo Castro Díaz
Alma Rosa Castro Rodríguez
Sebastián Israel Chávez Orta
Daniel Alejandro Chiwo González
Patricia Selene Contreras Tovar
Mauricio Coronado López
Lorena Dávila Tello
Angel Eduardo Denicia Franco
Luis Andrés Domínguez Salgado
Miguel Ángel Duque Rodríguez
José Erandi Espinoza Martínez
Angélica Gabriela Esquivel Robles
Gamaliel Ferrer Torres
Jesús Salvador Flores Banda
Fortino Flores Romero
Janette Jacqueline Franco Contreras
Cynthia Citlali Gallegos Chávez
Adriana Gallegos Posada
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Brenda Berenise García Briones
Héctor Benjamín García González
Miguel Ángel García Rosales
Santiago García Moreno Rivera
Erik Ariel Gavia Cortés
Ana Cecilia González Galván
Ana Sofía González Izaguirre
Ramsés Esteban González Jonguitud
Oswaldo Natanael González Rivera
Alberto Gudiño Bravo
Daniel Arturo Herbert Anaya
Cindy Berenice Hernández Almendárez
Juan Francisco Hernández de la Cruz
Nadia Magdalena Hernández Mata
Juan Carlos Hernández Ruíz
Claudia Herrera Gaviño
Karla María Jacobo Mata
Fernanda Daniela Jasso Ávila
Brisa Dasely Juárez Cerna
Karla Krebs Lárraga
Lizbeth Alejandra Loredo Escobar
Bernardo Loredo García
Eduardo Loredo Mora
María Fernanda Luna Luna
Germán Ricardo Magaña Ávila
Alma Araceli Martínez Guzmán
Luz Eliana Martínez Rodríguez
Miguel Ángel Martínez Rojas
Reyes Gerardo Medellín Robles
Fátima Guadalupe Medina Rivera
José Francisco Méndez García
Alan Méndez Pérez
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• Areli Marcela Méndez Torres
• Jose Pedro Francisco Miranda
Sánchez
• Mariana Moctezuma Dávila
• Edgar Antonio Monsivais Juárez
• Angélica Aidé Morán Ham
• Ave Rosa Moreno Medina
• Alejandro Moreno Natera
• Juan Manuel Narváez Villanueva
• Nancy Edith Nava Becerra
• Noemí Guadalupe Navarro Sandoval
• Alejandra Carolina Neri Gómez
• Irma Cecilia Ochoa Cruz
• José Emmanuel Palomo Flores
• Damaris Parra Galván
• Marisabel Pineda Martínez
• Jorge Enrique Pinedo González
• Carlos Alejandro Portales Castillo
• Cristina Ramírez Rodríguez
• José Jesús Ramos Martínez
• Filiberto Job Rangel Ochoa
• Valeria Lizbeth Reyna Izaguirre
• Ángel Roberto Rivas Ramírez
• Jorge Ovidio Robledo Montes
• Antonio de Jesús Rodríguez Castillo
• Juan Manuel Rodríguez Flores
• Ileana Marlene Romero Becerra
• David Ernesto Rueda González
• Deyanira Sáenz Castro
• Fabiola Salas García
• Jorge David Salazar Hurtado
• Marisol Salazar Pérez
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Jesús Jacob Salazar Rivera
Erendira Onayanci Salazar Salazar
Gerardo Tapia Escobedo
Héctor Téllez Villagómez
Laura Elizabeth Tello Rodríguez
Denisse Tello Romero
Omar Alberto Tirado Aguilar
Kiara Celina Torres Ortíz
Hugo Urbina González
Isís Urias Compean
Agustín Abraham Vázquez del Castillo
Jesús Omar Vázquez Gómez
Dulce María Vázquez Hernández
Joel Abraham Velázquez Castillo
Jesus Daniel Velázquez Orta
Alberto Villarreal Faz
Rubén Willy Valdo Villaseñor Gil
Bárbara María Zúñiga Gouyonnet
Saida Anyul Abud Mendoza
Diego Armando Acevedo Saldaña
Miriam Aguilar Hervert
Ana Victoria Aldrete Cárdenas
Eduardo Antonio Alvarado Rodríguez
Michelle Álvarez Álvarez
Estrella Ivett Arriaga Magdaleno
Miriam del Rocío Arroyo Arvizu
Alexa Bazúa Gerez
Carlos Fernando Beltrán Tinoco
Arantxa Carcoba Abando
Ángel Martín Cárdenas Hernández
Hiram Ricardo Castro Alba
Gustavo Alfredo Castro Díaz
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Alma Rosa Castro Rodríguez
Sebastián Israel Chávez Orta
Daniel Alejandro Chiwo González
Patricia Selene Contreras Tovar
Mauricio Coronado López
Lorena Dávila Tello
Angel Eduardo Denicia Franco
Luis Andrés Domínguez Salgado
Miguel Ángel Duque Rodríguez
José Erandi Espinoza Martínez
Angélica Gabriela Esquivel Robles
Gamaliel Ferrer Torres
Jesús Salvador Flores Banda
Fortino Flores Romero
Janette Jacqueline Franco Contreras
Cynthia Citlali Gallegos Chávez
Adriana Gallegos Posada
Brenda Berenise García Briones
Héctor Benjamín García González
Miguel Ángel García Rosales
Santiago García Moreno Rivera
Erik Ariel Gavia Cortés
Ana Cecilia González Galván
Ana Sofía González Izaguirre
Ramsés Esteban González Jonguitud
Oswaldo Natanael González Rivera
Alberto Gudiño Bravo
Daniel Arturo Herbert Anaya
Cindy Berenice Hernández Almendárez
Juan Francisco Hernández de la Cruz
Nadia Magdalena Hernández Mata
Juan Carlos Hernández Ruíz
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Claudia Herrera Gaviño
Karla María Jacobo Mata
Fernanda Daniela Jasso Ávila
Brisa Dasely Juárez Cerna
Karla Krebs Lárraga
Lizbeth Alejandra Loredo Escobar
Bernardo Loredo García
Eduardo Loredo Mora
María Fernanda Luna Luna
Germán Ricardo Magaña Ávila
Alma Araceli Martínez Guzmán
Luz Eliana Martínez Rodríguez
Miguel Ángel Martínez Rojas
Reyes Gerardo Medellín Robles
Fátima Guadalupe Medina Rivera
José Francisco Méndez García
Alan Méndez Pérez
Areli Marcela Méndez Torres
José Pedro Francisco Miranda Sánchez
Mariana Moctezuma Dávila
Edgar Antonio Monsivais Juárez
Angélica Aidé Morán Ham
Ave Rosa Moreno Medina
Alejandro Moreno Natera
Juan Manuel Narváez Villanueva
Nancy Edith Nava Becerra
Noemí Guadalupe Navarro Sandoval
Alejandra Carolina Neri Gómez
Irma Cecilia Ochoa Cruz
José Emmanuel Palomo Flores
Damaris Parra Galván
Marisabel Pineda Martínez
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Jorge Enrique Pinedo González
Carlos Alejandro Portales Castillo
Cristina Ramírez Rodríguez
José Jesús Ramos Martínez
Filiberto Job Rangel Ochoa
Valeria Lizbeth Reyna Izaguirre
Ángel Roberto Rivas Ramírez
Jorge Ovidio Robledo Montes
Antonio de Jesús Rodríguez Castillo
Juan Manuel Rodríguez Flores
Ileana Marlene Romero Becerra
David Ernesto Rueda González
Deyanira Sáenz Castro
Fabiola Salas García
Jorge David Salazar Hurtado
Marisol Salazar Pérez
Jesús Jacob Salazar Rivera
Erendira Onayanci Salazar Salazar
Gerardo Tapia Escobedo
Héctor Téllez Villagómez
Laura Elizabeth Tello Rodríguez
Denisse Tello Romero
Omar Alberto Tirado Aguilar
Kiara Celina Torres Ortíz
Hugo Urbina González
Isís Urias Compean
Agustín Abraham Vázquez del Castillo
Jesús Omar Vázquez Gómez
Dulce María Vázquez Hernández
Joel Abraham Velázquez Castillo
Jesus Daniel Velázquez Orta
Alberto Villarreal Faz
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• Rubén Willy Valdo Villaseñor Gil

• Bárbara María Zúñiga Gouyonnet

Generación 1972 - 1978
Los pasados 29 y 30 de junio
de 2018, la generación 1972 – 1978
de Médico Cirujano de esta Facultad, festejaron el 40º aniversario de
su egreso. Asistieron como invitados de honor el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, director de nuestra Facultad; la Dra. Florisa Alanís
Cabrera, madrina de la generación
y el Dr. Juan Martín Torres Juárez,
presidente del Colegio de la Profesión
Médica del Estado.
El 29 de junio por la tarde el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra,
director de la Facultad de Medicina
dio inicio a los festejos de aniversario
con unas palabras a los integrantes de
esta generación:
“Tengo el gusto de conocer
personalmente a casi todos ustedes.
La vida de la Facultad en los
años setentas y nuestro inseparable
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

vínculo con las instituciones de salud
que coadyuvan, hasta la fecha, para
la formación de médicos, los hizo
ser incluso partícipes, en parte, en la
formación de generaciones posteriores
a ustedes.
Veo que los caballeros se han
enfrentado al tiempo y que las damas
no. Ellas se conservan jóvenes y bellas,
lo cual será motivo de un estudio
científico posterior. Pero también veo
un grupo de profesionistas exitosos,
satisfechos, realizados y plenos, y eso
complace a la institución formadora,
en este caso la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. Cuando el mundo está
pletórico de personas insatisfechas
con lo que son, creo que la profesión
médica les da muchos satisfactores
para estar felices de ser quienes son.
Las diversas áreas de efectuar
las labores médicas, en ocasiones asistenciales, en otras administrativas, en
155

otras docentes, mezcla de varias, actividades privadas o públicas, e incluso
fuera del ámbito profesional, encuentran, con seguridad, satisfacción de
poder actuar con bases sólidas, de
ética, de compromiso social, de conocimiento, de servicio.
Esto podría traducirlo como
amar la vida que les tocó vivir, no es
el destino, el destino solamente va
a donde ustedes quieran, ustedes lo
forjan, como lo dice la trillada frase.
Y es cierto, cada persona decide o no
ser feliz en lo que hace y en lo que es.
La responsabilidad profesional se
incrementa cada día, es curioso como
con los años, se hacen más miedosos
de los padecimientos de sus enfermos,
porque ya han tenido experiencias que
los hace evocar recuerdos y tragedias
que no tuvieron la fortuna o la inteligencia de evitar. Esto hace que el razonamiento se haga más complejo con el
tiempo. Ya no se confían en cualquier
resultado, ni cualquier exploración
superficial, ya dudan. Eso es madurez.
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La profesión es hermosa, difícil y
de gran responsabilidad, pero sin duda
de grandes y fabulosas satisfacciones.
No lo voy a hacer público, pero si
mentalmente levantan la mano cuando
les pregunte ¿cuantos volverían a estudiar medicina, sabiendo las dificultades que esto acarrea? estoy seguro que
la gran mayoría o todos levantarían la
mano. Y saben que, volverían a cometer los mismos errores y toparían con
las mismas dificultades.
Y entonces, dentro de 40 años,
como ahora, esa aula estará llena de
triunfadores, de personas de bien,
profesionistas, madres y padres de
familia, hijos y abuelos. Todos felices
y todos satisfechos. Eso es lo que veo
ahora en esta festividad.
Veo, además, el agradecimiento,
que con su presencia dan a las instituciones formadoras, a sus familias
y a los pacientes de quien tanto han
recibido.
Pero también en este momento
deben de tener el corazón dispuesto
a recibir muchas, pero muchas satisfacciones y agradecimientos, por su
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dedicación al servicio, por su ejemplo de profesionalismo y honestidad.
Reconocimiento por ese trabajo bien
realizado que es incomparablemente
mayor, con mucho, a los problemas
que enfrentaron en el día a día.
Reciban ese agradecimiento del
paciente recuperado, aquel que quizá
no tuvo la delicadeza, o educación, de
decírselos directamente.
Reciban la gratitud de aquel
paciente dado de alta del hospital,
cuando sus condiciones de ingreso
eran críticas. Aquel diagnóstico bien
realizado, que permitió un tratamiento
oportuno y eficaz, para una recuperación óptima.
Reciban también un agradecimiento de aquel a quien le dieron la
oportunidad de reintegrarse a la vida
productiva.
Y den una oración y muestra de
reconocimiento para los que ya no
están con nosotros, nuestros familiares, maestros y compañeros que se
nos adelantaron. Nuestros pacientes
que nos dejaron valiosas enseñanzas.

BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

Reciban también, a título personal, mis mejores deseos de prosperidad, salud y continuación de sus éxitos
y, de parte de la facultad, un agradecimiento especial por el honor y el prestigio que dan a la institución con su
actividad diaria.
Y recuerden nuestro lema.
“ut charitas et scientia humanitati inserviant”, “para que la caridad y
la ciencia sirvan a la humanidad”
La caridad va primero, un abrazo
para todos”.
A continuación el Dr. Gilberto
Islas De la Vega, miembro de esta
generación, habló en representación
de sus compañeros.
“Antes que nada, agradezco
la distinción de que soy objeto al
poderme dirigir a ustedes en nombre
de todos mis compañeros de la generación 1972-1978, de esta grandiosa
Facultad de Medicina ya que este
día conmemoramos el cuadragésimo
aniversario de nuestra graduación.
Es para mi una fecha imborrable cuando me presenté a este recinto
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para realizar el examen de admisión
en el año de 1972, fue cómo un sueño.
Una meta difícil de alcanzar, y después
una experiencia inigualable al estar
en el aula de la Escuela de Medicina
durante el examen y posteriormente
el saber que fui aceptado. Entonces
comenzó una etapa maravillosa en mi
vida, cada día un nuevo reto, cada día
un nuevo aprendizaje, en cada aula
se nos fueron enseñando los secretos para poder lograr el objetivo final
en nuestras vidas, el poder aprender
el maravilloso arte de la medicina y
entonces poder ayudar a los pacientes
que solicitan nuestra ayuda.
Fueron todos esos años, muchos
años, de esfuerzo cotidiano, de desvelos, de alegrías y también de sinsabores, pero eso es la vida misma, ese
fue el crisol que nos fue moldeando,
fuimos como el barro, que en las
expertas manos de nuestros amados
profesores nos fueron formando hasta
lograr lo que somos, médicos que con
mucho orgullo y gallardía representamos a esta gran escuela.
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Es de gente bien nacida el ser
agradecido primero con Dios, o como
le queramos llamar a ese Ser supremo
quien nos dio y rige nuestras vidas y
que nos permitió el poder llegar a este
recinto pleno de cultura y sabiduría, y
siguiendo ese orden de ideas de agradecimientos, pues obviamente a este
maravilloso país, México, que nos
ha brindado las facilidades y libertad
para poder elegir y continuar nuestra
vocación de médicos, a este estado tan
rico en términos de cultura como es el
de San Luis Potosí, cuna de hombres
ilustres, el cual destinó los recursos
para que todos nosotros pudiéramos
estudiar, aprender y perfeccionar nuestros conocimientos en este extraordinario arte que es el poder ayudar a
nuestros semejantes.
Quiero hacer una mención especial para agradecer a todos y cada uno
de los Maestros, quienes en forma
desinteresada y generosa nos enseñaron el ABC de la medicina, fueron
ellos los modelos a quienes quisimos y
queremos imitar, aunque no lo logremos, pero seguimos en la tenacidad
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de buscar ser como todos y cada uno
de ellos, agradezco en forma personal
a los profesores que tuve, pues fueron
unos verdaderos Maestros en toda la
extensión de la palabra, hubo algunos
más exigentes y más demandantes
que otros pero todos sirvieron para
moldear mi pensamiento de estudiante
de medicina a ser un médico comprometido con mis pacientes y con toda
la sociedad a la cual nos debemos,
somos todos, médicos agradecidos
por el obsequio del conocimiento
impartido por el profesorado y orgullosamente decimos a todo pulmón
que somos médicos formados en la
gloriosa escuela de medicina de la
universidad autónoma de San Luis
Potosí.
No he querido mencionar en
especial a ninguno de nuestros formadores, por qué sería muy injusto que
olvidara agradecer a alguno de ellos
lo que grabaron en mi memoria como
marcas muy bien delineadas en un
metal precioso, creo que todos nosotros tenemos la memoria del grupo de
maestros aunque recordemos con mas
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

cariño a alguno o a algunos, vaya un
agradecimiento a todos nuestros queridos maestros, algunos ya se nos han
adelantado y se encuentran ya gozando
el cielo de los Maestros, gracias a todos
de todo corazón.
Sigo agradeciendo, ahora toca el
turno de agradecer a mis compañeros
quienes siempre mostraron una cara
amable y la intención de ayudarnos
unos a otros, siempre existía competencia, pero una competencia sana,
una competencia que nos hizo ser
mejores amigos, mejores personas y
finalmente mejores médicos , ese espíritu de sana competencia también nos
ha llevado a ser los orgullosos médicos
egresados de esta escuela a los lugares más lejanos y a tratar de dejar la
huella, arrastrados por el ejemplo de
nuestros Maestros. Recordamos cariñosamente a los compañeros que se
nos han adelantado.
Agradecemos también a los
empleados de esta institución quienes siempre fueron atentos y amables
para ayudarnos a lograr nuestra meta
de graduarnos de esta Universidad.
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Finalmente, quiero agradecer a
nuestros pacientes, pues realmente son
a quienes nos debemos y para quienes nos esforzamos día con día, son
ellos los que nos han hecho médicos,
sin los pacientes, por muchos logros
que tengamos y muchos títulos que
nos colguemos, no seríamos médicos,
son ellos por quienes nos seguimos
desvelando y buscando en los modernos sitios del conocimiento el actualizarnos en el intrincado mundo de la
medicina, son nuestros pacientes los
que nos motivan a ser mejores, a superar nuestras limitaciones y nuestros
miedos y los que nos llenan de satisfacciones, son ellos la razón de nuestra práctica cotidiana. Si recordamos
el principio de que existen enfermos,
no enfermedades, seguiremos aprendiendo de ellos, son ellos los que agradecen nuestro esfuerzo, premian nuestros aciertos, pagan nuestros servicios,
perdonan nuestros errores y ennoblecen nuestra hermosa profesión.
Quiero recordar a todos mis
compañeros que este arte de la medicina, nos fue dado con generosidad y
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gratuidad y así mismo nos debemos
sentir obligados a transmitir en esos
mismos términos nuestras experiencias y conocimientos a nuestros alumnos.
Muchas gracias.
Después de escuchar las palabras
del Dr. Zermeño y del Dr. Islas, se
colocó una ofrenda floral en la entrada
de la Facultad. Posteriormente el Dr.
Juan Martín Torres Juárez, presidente
del Colegio de la Profesión Médica
del Estado y el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, director de nuestra
Facultad develaron una placa conmemorativa con fotografía de la generación 1972 – 1978 y con los nombres
de sus integrantes. Como testigo de
honor del acto, estuvo presente la Dra.
Florisa Alanís Cabrera.
Para finalizar el evento conmemorativo de la generación se ofreció un brindis en el lobby de nuestra
Facultad.
El sábado 30 de Junio de 2018
como parte de los festejos de aniversario se ofició una misa de acción de
gracias en el templo del Espíritu Santo,
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oficiada por el Pbro. y Dr. Gilberto
Amaya Martínez, rector y canónigo
de la Iglesia Catedral; quien es miem-

bro de la generación. Posteriormente
se llevó a cabo una comida para los
miembros de la generación.

Ceremonia de Titulación: Licenciatura de Médico Cirujano
2018
El pasado15 de agosto de 2018
en el auditorio del Centro Cultural
Bicentenario de la UASLP, se relizó la
ceremonia de graduación de los alumnos egresados en el 2018 como Médicos Cirujanos de nuestra Facultad.
A la citada ceremonia asistieron como testigos del evento, el M.
en Arq. Manuel Fermín Billar Rubio,
rector de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí; Dr. En Arq. Anuar
Abraham Kasis Ariceaga, secretario
general de la UASLP; Dr. Alejandro
Javier Zermeño Guerra, director de
la Facultad de Medicina; Dr. Carlos
Adrián Jiménez González, secretario
general de la Facultad; Dr. Gilberto
Fabián Hurtado Torres, secretario de
Servicios Escolares; Dra, Juana Inés
Grimaldo Avilés, secretaria académica;
Dr. Guillermo Gerling de Alba, coorBOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

dinador de la Licenciatura de Médico
Cirujano; Dr. Mario Rada Espinosa
conserjero maestro de la Facultad de
Medicina ante el H. Consejo Directivo
Universitario; Dr. Ignacio Rodriguez
Briones, profesor de la Facultad de
Medicina y el E.M. Oscar Aguillon
Pérez consejero alumno de la Facultad de Medicina ante el H. Consejo
Directivo Universitario.
Para dar inicio oficial a la
ceremonia, el Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, director de la Facultad de Medicina de la UASLP, expresa
su felicitación a los nnuevos médicos.
Buenas tardes a todos, agradezco su compañía y principalmente
a los médicos que el día de hoy, oficialmente se integran a la comunidad.
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Una fecha significativa, una meta
lograda y el inicio de un nuevo desafío.
Nunca un final.
Agradezco a los ahora graduados, los conocimientos, entusiasmo,
alegría y energía, con los que alimentaron en estos años a la Universidad,
durante su pasantía por la Facultad.
En ocasiones existe el erróneo concepto de que la institución
educativa otorga los conocimientos al
alumno, pero yo siempre he pensado
que es al contrario, la generación de
ideas y de ciencia, viene del alumno,
esa mente fresca, joven e innovadora.
Las estructuras rígidas de la
educación, solamente aportamos,
quizá, una guía de valores y fundamentos, que a su vez fueron establecidos, por generaciones anteriores.
En la medicina está muy claro,
los grandes avances, hacen que los
conocimientos obtenidos hace 30 o
40 años, sean ahora arcaicos, y que los
que tenemos años en la profesión, no
podemos dejar de actualizarnos, bajo
el gran riesgo de la obsolescencia.
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Esto debe de quedarles muy
claro, han terminado una etapa, pero
nunca acabarán de aprender. Nunca
será el final.
Día a día, hay nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, nuevas
técnicas diagnósticas y terapéuticas y es su obligación ofrecer, en la
medida de las posibilidades, lo mejor
al paciente, ese ser, a quien le debemos
ya desde el primer día como médicos
titulados mucha de nuestra existencia.
El agradecimiento en estos casos
es para muchas instituciones y personas. Primero a la gran y magnífica
institución que es la familia; sin ellos
no habría presente ni futuro.
Muchas gracias, papas, abuelos,
hermanos, esposos, hijos, tíos, amigos
y compañeros de cada uno de los
nuevos médicos. Incluyo en esta gran
institución de la familia a los compañeros, por que en verdad se logra
una hermandad, que verán cómo se
fortalece con el tiempo, en unos años
la vida los hará reencontrarse en un
congreso, en un viaje, en una reunión
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social y se verán con un gusto y satisfacción sincera.
La segunda institución es la
universidad pública, no haré examen
ni calificaré mi pregunta, es más no
es necesario contestarla en forma
visible, pero les preguntaré ¿cuántos
de los aquí presentes, podrían haber
estudiado medicina, en una universidad privada o en el extranjero?, no
espero la respuesta, pero seguramente
muy pocos habrían tenido los medios
para hacerlo.
Estas instituciones de educación
superior públicas, han realizado en el
último siglo un gran cambio para el
País, al proporcionar los medios para
que gente capaz, entusiasta y valerosa;
como lo son ustedes; luche y logre
objetivos de superación personal.
Con ello hacen que avance la
sociedad entera al colaborar con un
poco de equidad y de justicia social.
No tienen más que recordar su recientemente terminado año de servicio
social, con toda la entrega y generosidad de su parte, casi siempre retribuida
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con el afecto y gratitud de la comunidad.
Y el mayor reconocimiento es
para ustedes mismos, deben reconocer su esfuerzo que durante este
tiempo han dedicado a la profesión,
en muchas ocasiones con sacrificios y
entregas más allá de lo entendible.
Pocas personas, ajenas al
ambiente de formación de personal
de salud, entienden las horas, días y
noches de trabajo, para que ustedes
pudieran lograr sus objetivos.
Los que lo reconocemos los
admiramos por ello, más sin embargo
no los hace superiores a nadie, a
contrario, el mayor conocimiento de
la ciencia, los deberá hacer ser más
tolerantes ante la ignorancia y la indolencia de otras personas. El médico
también tiene que ser educador.
El fomento de la ética en la vida
diaria de cualquier profesionista, es
algo que se debe de autogenerar, no
hay una fórmula para ello. Mucho de
eso se trae desde el seno familiar.
Yo lo he comentado en otros
foros, que cuando nos topemos con
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un profesionista sin ética, médico,
ingeniero, abogado, contador, etc., no
nos preguntemos ¿de qué universidad
egresó?, sino de que familia proviene.
A ustedes en la medicina les tocarán cambios muy importantes, desde
luego los avances y mejoras técnicas
que ya hemos comentado, pero además
un cambo paradigmático de una medicina curativa, para lo que siempre nos
han preparado a una medicina preventiva, medicina del futuro, con mejores
resultados y a costos mucho más accesibles. Esto téngalo en mente, porque
en el área que se vayan a desenvolver deben desde el inició de su vida
profesional, buscar migrar sus esfuerzos a la prevención. Apuesten a ello,
busquen evitar las enfermedades no
tanto curarlas. Ahí está el futuro de
la medicina. Les deseo a todos mucho
éxito, en su vida y en su carrera.
Cuiden su salud, los médicos no
somos inmortales. Disfruten la familia, los amigos y sobre todo la profesión de médico, una profesión que
permite vivir con honestidad y dignidad.
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Como dijo un maestro de la
Facultad, ya fallecido. “Es una profesión que permite caminar al lado de
ricos y poderosos, sin ser rico ni poderoso”
Felicidades a todos y recuerden
“Para que la caridad y la ciencia, sirvan
a la humanidad” “Siempre autónoma
por mi patria educaré”.
Acto seguido el Dr. Ignacio
Rodriguez Briones, dedicó una palabras a los recién titulados como Médicos Cirujanos.
“Agradezco profundamente a las
autoridades de la Facultad de medicina, por darme el honor de poder
dirigir este mensaje a nombre del
grupo de profesores de la Facultad, a
los alumnos de la generación 2018 de
la carrera de médico cirujano.
Hace 25 años me encontraba
donde están ustedes ahora, y viendo
al pasado, es evidente que muchas
cosas han cambiado, sin duda estamos mejor en muchos aspectos, han
avanzado los recursos diagnósticos
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y terapéuticos de muchas patologías,
las instituciones se han modernizado
ofreciéndonos mayor alcance a nivel
tecnológico, los recursos didácticos
y de comunicación han evolucionado
de una manera vertiginosa y esto solo
por mencionar algunos cambios. Todo
esto nos ha obligado como profesionales de la salud a estar abiertos a los
cambios, a modernizarnos en muchos
de nuestros equipos, métodos y rutinas, pero definitivamente lo que no ha
cambiado es la esencia de la medicina.
El dia de hoy, después de 7 años,
damos la despedida a este grupo de
médicos jóvenes y entusiastas, todos
con enormes deseos de enfrentar al
mundo, con ideales y sueños diferentes, que habrán de luchar por vencer
los retos y tropiezos en la vida y así,
finalmente poder capitalizarlos, de
nuestra parte deseamos y confiamos
en que cada uno de ustedes los realizarán.
Sin embargo, independientemente del objetivo de cada uno de
ustedes, que quizá sea llegar a ser
especialistas, subespecialistas, otros
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

más dedicados a la investigación, al
trabajo médico administrativo o a la
medicina de primer contacto, tendrán
siempre que recordar por qué decidieron estudiar medicina y por qué están
aquí el día de hoy.
Tengan presente que el gran objetivo de la vida no es el conocimiento,
sino la acción. Que cada acción que
realicen la lleven a cabo con la mayor
responsabilidad, respeto, honestidad y
dedicación, estén conscientes que para
llevar a cabo éstas, se enfrentarán a la
adversidad, recibiendo golpes amargos, pero éstos, nunca serán en vano
y siempre les dejarán enseñanzas.
No olviden que lo que tenemos
que aprender lo aprendemos haciendo,
y lo que se necesita para aprender es
un espíritu humilde, nunca se cierren
ante la oportunidad de escuchar y
aprender de quien tiene deseos de
enseñarles algo nuevo o simplemente
aquellos que quieren compartir sus
experiencias. y no solo los profesores
enseñamos, día a día estamos expuestos ante múltiples señales y mensajes
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que muchas veces nos dejan mas enseñanzas que cualquier escrito científico.
Siempre tengan la curiosidad por
las cosas, sean lógicos en su pensar y
razonar, siempre pregunten el porqué
de los hechos, y esto aplica para todo
en la vida, no solo el porqué de un
síntoma o un signo, tengan su mente
abierta a observar hasta el más mínimo
detalle.
No están exentos de equivocarse pues son humanos, quien no
hace las cosas es el único que no se
equivoca, sin embargo, cuando hayan
cometido un error, no mientan para
negarlo o atenuarlo, la mentira es una
torpe debilidad, acepten que se han
equivocado, en ello está la grandeza
del hombre, y tener en mente que los
fracasos nos ofrecen la oportunidad de
reanudar la tarea con más cuidado e
inteligencia.
Una de sus armas más poderosas son sus sentimientos, no los repriman ante un paciente, no se muestren
insensibles ante el dolor ajeno, aprendan a acompañar a sus pacientes, ya
que ningún lazo une tan fuertemente
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dos corazones como la compañía en
el dolor, y esto lo vivirán dia a dia
mientras ejerzan, no sean estériles a
las emociones ya que estas los mantendrán vivos, pero recuerden que siempre con límites para no perder la objetividad.
Solo existe un bien que nos da
una vida feliz, y este es la confianza en
uno mismo, confíen en ustedes, en lo
aprendido, si no, todo estará perdido,
todo lo que hagan, háganlo con seguridad. Nunca pierdan la autoestima
ni la dignidad, no se minimicen, son
afortunados de haber vencido mil y
una batallas y si en algún momento
tienen dudas no se sientan mal de
consultar y pedir ayuda a alguien más.
Sean generosos con las personas, den el tiempo, calidad y calidez
en cada una de sus intervenciones con
todos los que los rodean.
Sean agradecidos, la gratitud es
la memoria del corazón y no solo es
la más grande de las virtudes, sino
que engendra todas las demás, es la
parte principal de un hombre de bien,
sean agradecidos con la vida, con sus
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padres, con su familia, con sus orígenes, con sus pacientes y su equipo de
trabajo, pero sobre todo con ustedes
mismos, por haber luchado y haber
sido perseverantes para llegar hasta
este momento.
Estoy seguro de que lograrán el
éxito, y entiéndase que el éxito no es
cuestión de sabiduría o de astucia, sino
de honradez y confianza.
Recuerden que todo en la vida
tiene límites, la medicina solo cura las
enfermedades curables. Sean honestos y claros con sus pacientes y sus
familias, den la información clara y
justa, el paciente y su familia merecen
saber que tiene, la realidad de su padecimiento, su pronóstico, las opciones terapéuticas, escuchen que es lo
que desea el paciente y hasta donde
quiere llegar, y denle una calidad de
vida y una muerte digna cuando así se
presenten las cosas.
No descuiden sus relaciones personales, las personas que los
rodean entienden su profesión, sin
embargo, ningún trabajo o estudio
suplen al cariño y la compañía de la
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

familia, nunca olviden ese aspecto,
la comunicación es una herramienta
fundamental.
En ocasiones tendrán que
enfrentar alguna enfermedad o padecimiento de un familiar o amistad
cercana, aprendan a quitarse la bata
y darse la oportunidad de actuar
simplemente como personas y no
como médicos, confíen en sus colegas
quiénes sabrán ayudarles, y el que ustedes estén del otro lado del espejo les
dará una mayor sensibilidad ante sus
pacientes.
No me queda más que agradecerles nuevamente el haber confiado
en esta facultad y dejarles las puertas abiertas, ya que lejos de ser sus
profesores también estamos abiertos a poder ser consejeros, colegas y
amigos. Que este sea el primer logro
de muchos mas en sus vidas.
Muchas felicidades a ustedes y a
sus familias.
Para finalizar el acto protocolario de titulación como Médicos Ciru-
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janos, se hace engrega de la constancia
que asi los acredita.
• Luis Enrique Acosta Olea
• Paola Elizabeth Albañil Bolaños
• Rosa Emma Alonso Zúñiga
• Floriely Álvarez Macías
• Fabián Guadalupe Anguiano Martínez
• Ximena Arenas Reyes
• Luis Edwin Arzate Peñaloza
• Elizabeth Ávila Ruiz
• Marisol Ayala Juárez
• Jesús Alberto Barrientos Ramírez
• Julia Carolina Bravo Azcona
• Sandra Verónica Candia Dueñas
• Damaris Alejandra Cantú Vega
• Mariana Ivette Carmona Martínez
• Miguel Ángel Carrillo González
• Beatriz Lillian del Rocío Castillo Sauceda
• Carlos Antonio Castro Almanza
• Luis Francisco Chávez Rodríguez
• Roberto Corpus Badillo
• Alejandra Dávila Guerrero
• Alfonso de Jesús De la Rosa Gómez
• Miguel Angel De la Rosa Lucio
• Ulises Reynaldo Díaz Maldonado
• Alan Ulises Dimas Campillo
• Cristian Alejandro Dimas Ramírez
• Laura Espinosa
• María Andrea Espinoza Rico
• Omar Figueroa González
• Fernando Daniel Flores García
• Fátima Galván Alvarado
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Mohamed Iván Gámez Martínez
Andrea Naomi García Gamboa
Miriam García Ortiz
Mariana Carolina González Grijalva
Miguel Angel González Jasso
Adriana Sofía González Jonguitud
Iliana Mariela Gonzalez Martínez
Alejandro González Medina
María Modesta Govea Mares
Christian Saúl Gutiérrez Hernández
Karen Itzel Hernández Castillo
Silvia Arlette Hernández Medina
Sarahí Judith Hernández Reyes
Francisco Javier Hernández Rodríguez
Gonzalo Uriel Hernández Rodríguez
Lorena Margarita Hernández Rodríguez
Juan Carlos Herrera Morales
Olivo Herrera Ortega
Sofía Valeria Huerta Rivas
Amanda Azucena Huichan Alba
Uriel Lorenzo Hurtado Gómez
César Antolín Ibarra Ramírez
Juan Eduardo Juárez Rocha
Erick Alejandro Juárez Salas
Kevin Rene Labrada Llanito
Alejandro Lanuza Lira
Iván Ledezma Bautista
Mario Alberto Llanas Alvarez
Rodrigo Lomelí Valdez
Josué David López García
Nancy Guadalupe Loredo García
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Luis Fernando Macías Olvera
Luis Gustavo Medellín Cruz
Liliana Medina Aguilar
Orlando de Jesús Méndez Ríos
Aarón Molina Reyes
Teresa Esbeidy Mondragón Gutiérrez
Oscar Alejandro Monsivais Mata
Josué Noel Montealvo López
Mara Elisa Monterde Fernández
Francisco Abraham Morales Rodríguez
Juan José Morín Aguilar
Giovanni Teodoro Murray López
Alejandra Mustre Aguilar
Francisco Enrique Naranjo Muñiz
Verónica Olavide Aguilera
Evelin Guadalupe Ortiz Abrego
Mónica Ortiz Alvarado
Paola Palomares Capetillo
Ana Karen Partida Montes
Karla del Carmen Piña Moreno
Bárbara Portales González
Zulia Portillo Martínez
Carlos Miguel Priego Del Angel
Jonathan Ramírez Almendárez
Marisol Ramos Portales
Adriana Ramos Turrubiartes
Gabriela Alejandra Rangel Acevedo
Ricardo Reyes Cárdenas
Gustavo Alonso Ríos López
Maite Ivonne Ríos Ulloa
Daniel Agustín Rivera Márquez
Luciana Rodríguez Bottino
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Olaf Ernesto Rodríguez Cano
Jonathan Emmanuel Rodríguez Gallardo
Fátima Rodríguez Jonguitud
Hilda Rodríguez Ortiz
Isaac Israel Rodríguez Salazar
Carlos Armando Romero Alaffita
Alejandra Ruiz Martínez
Cinthia Guadalupe Salazar Pérez
Jack Noé Salto Quintana
Luis Javier Sánchez Fonseca
Dafne Astrid Sánchez López
Daniel Sandoval Guerra
Andrea Cecilia Saucedo Gómez
Marcelo Héctor Soto Gaona
Monserrat Tapia Macías
Carla Verónica Tinoco Sánchez
Joel Antonio Torres Beltran
Mayte Alejandra Torres Roque
Salvador Torres Rosales
Eliana Torres Torres
Lucio Misael Torres Valenzuela
Ricardo Omar Ugalde Ramírez
Luis Gabriel Vargas Ruiz
Yair Guiomar Vázquez García
Edgar Vega Peñuelas
Joel Ventura Guillén
Juan Pablo Zúñiga Bustamante
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Red de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas Emergentes
El Dr. Daniel Noyola Cherpitel acudió
el pasado 5 de julio de 2018 a la ciudad
de México donde se llevó a cabo la
reunión del Comité Directivo Científico de la Red Mexicana de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas Emergentes, para la revisión
del plan estratégico y los avances de
los proyectos en proceso y las nuevas
propuestas de investigación para el

próximo 2019. Así mismo el 6 de julio,
acudió a la reunión del Programa
Nacional de Servicio Social en Investigación, en la ciudad de Juriquilla, Qro.
donde se hicieron las presentaciones
finales de los trabajos investigación
del programa incluyendo la de la estudiante de esta Facultad Nallely Tello
Martínez, adscrita al departamento de
Microbiología.

Proceso de admision 2018: Facultad de Medicina
El pasado sábado 7 de Julio del
2018 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP se
realizó el examen de admisión para
las licenciaturas de esta Facultad de
Medicina, proceso básico de extraordinaria importancia para la selección
de aspirantes que pretenden estudiar
en nuestra Facultad, ya que de este
proceso depende la calidad de almnos
de ingreso y el futuro de los egresados.
El Departamento de Admisión de
la UASLP informó que fueron 1925
aspirantes preinscritos, distribuidos en
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las Licenciaturas: 63 para Licenciatura
en Ciencias Ambientales y Salud; 1862
para Licenciatura de Médico Cirujano,
en ambas licenciaturas con un predominio del sexo femenino en una relación de 2 a 1.
El equipo de la Comisión de Admisión de nuestra Facultad estuvo integrada por 12 Profesores responsables
del proceso de admisión, 78 maestros
aplicadores distribuidos en 41 para el
examen tradicional de conocimientos
y 37 para la aplicciñon del CENEVAL. Así mismo se contó con el apoyo
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de 78 alumnos de la Facultad para el
apoyo del proceso.
Las autoridades de la Facultad de
Medicina agradecen y felicitan a todos
los involucrados en el proceso de

admición de la Facultad de Medicina
por su apoyo y entrega, para el buen
desempeño del examen.

Encuentro Regional de Residentes de Psiquiatría
El pasado 20 y 21 de Julio del año en
curso, se llevaron a cabo los trabajos
del X Encuentro Regional de Residentes de Psiquiatría, en las instalaciones de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, organizado por la Clínica
Psiquiátrica, Dr. Everardo Neumann
Peña en coordinación con el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.
Se contó con la participación aproximadamente de 106 Residentes de
la Especialidad en Psiquiatría de las
ciudades de San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México,
Durango, Mérida, Puebla y León
Guanajuato, por mencionar algunos,
así como estudiantes de pregrado de
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la Carrera de Medicina, quines actualmente llevan el curso de psiquiatría.
Los temas revisados durante dicho
encuentro fueron: Historia de la
Psiquiatría en México, Psicoanálisis
y Psicoterapia Relacional en la práctica clínica, El valor de la Psicoterapia en la formación del Residente de
Psiquiatría, Suicidio en población con
Patología Dual, Deterioro Cognitivo
en Pacientes con Trastorno Bipolar,
Neurobiología de las Adicciones, entre
otros.
Es importante mencionar que este tipo
de eventos, permite realizar un intercambio académico en la actualización
de temas relacionados con la salud
mental para conocer estas patologías
así como la prevención que compete a
todos los ámbitos
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socio-culturales y educativos para atender con calidad y calidez a los pacientes psiquiátricos, además de favorecer

el intercambio cultural de nuestros
residentes a nivel Regional y Nacional.

Aniversario Unidad de Trasplantes del IMSS
El pasado 24 de julio de 2018 el Auditorio del Hospital General de Zona
No. 50 del IMSS, fue sede del ciclo
de conferencias con motivo de la celebración del “XI Aniversario de Trasplante renal y IX de trasplante de
cornea” IMSS, de la Unidad de Trasplantes del Hospital General de Zona
No. 50, donde como invitados especiales estuvieron el Dr. Víctor Manuel
Vázquez Zárate, delegado estatal del
IMSS; el Dr. Francisco Javier Ortiz
Nesme, jefe de Prestaciones Médicas

y la Dra. Mercedes del Socorro Barajas Velázquez, directora general del
Hospital No. 50.
Las conferencias magistrales del
evento estuvieron a cargo del Dr. Luis
Eduardo Morales BuenRostro del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán” de la Ciudad de México y el Dr.
Carlos Eduardo Moye de Alba de la
Unidad de Alta Especialidad No. 25
de Monterrey N.L.

Destacada Alumna de Posgrado
La estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad
de Medicina, M. en C. Andrea Guadalupe Rodríguez López, investigador
del Laboratorio de Género, Salud y
Ambiente de la Facultad de Medicina, resultó ganadora del 1er lugar
en los trabajos del “VIII Congreso
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de la Asociación Mesoamericana de
Ecotoxicología Ambiental y Química
Ambiental, en colaboración con la
Universidad Autónoma del Estado de
México y la Universidad Autónoma
Metropolitana, realizado en la ciudad
de Toluca, Edo. de México, del 6 al 8
de Agosto.
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El premio obtenido por la estudiante
de doctorado le permitirá ocupar
uno de los dos espacios de México
en la Reunión Anual de Toxicología y
Química en Sacramento, Cal. Estados
Unidos, del 4 al 8 de noviembre del
2018. El trabajo fue elegido de entre
118 diferentes proyectos de investigación, algunos de países como Cuba,
Brasil y Colombia.
La asesoría del trabajo de investigación
corrió a cargo de la Dra. Leticia Yáñez
Estrada, Laboratorio de Género,
Salud y Ambiente; Dra. Adriana Elizabeth Monsiváis Urenda, Laboratorio
de Inmunología, Departamento de
Inmunología; la Dra. en S.A. Patricia
Elizabeth Cossio Torres, CYACYTUASLP; Dra. Marisol Orocio Contreras, Departammento de Salud Pública,
todas ellas de nuestra Facultad y las
asesoras externas, Dra. en C. Vanessa
Labrada Martagón, Facultad de Ciencias de la UASLP y la Dra. Regina
Dorinda Montero Montoya del Departamento de Medicina Genómica y
Toxicología Ambiental del Instituto
de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM.
BOL. INF. FAC. MED. V. 61, N. 3, 2018

El enfoque de su proyecto fue un
programa de intervención a la comunidad para lograr una disminución
de plaguicida en el organismo de las
menores de edad expuestos a este.
Ahora se planea presentar el proyecto
a la Secretaría de Salud Estatal o
Federal, con la intensión de crear un
manual que permita aplicarse en cualquien comunidad de México.
Además debemos comentar que la M.
en C. Andrea Guadalupe Rodríguez
López, fue seleccionada entre mujeres
estudiantes de posgrado del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad,
postdoctorales o investigadoras jóvenes de América Latina en todas las
áreas de ciencia, tecnología e innovación, para asistir al evento académico
“Formación de habilidades profesionales con perspectiva de género”, representando a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los pasados días del 28 al 31 de agosto en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas. Evento
organizado por CONACyT, Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género,
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Universidad de Ciencias y
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Artes de Chiapas, Universidad Autónoma de Chiapas y Universidad Pablo
Guardado Chávez, Chiapas.
Es un orgullo para nuestra entidad
académica el ver cumplido sus objetivos en la formación y calidad de sus

egresados, siendo estos participes de
los proyectos de cambio a nivel nacional e internacional.

80º Aniversario: Radio Universidad
El pasado 9 de septiembre del año en
curso, se realizó la ceremomia de los
festejos del 80º aniversaro de Radio
Universidad frecuencia 1190 AM y
30 años de TV UASLP, cuyo evento
tuvo lugar en el Auditorio Daniel
Berrones Meza de la División de
Difusión Cultural de la UASLP. El
acto fue presidido por el M. en Arq.
Manuel Fermín Villar Rubio, Rector
de nuestra casa de estudios; Dr. en
Arq. Anuar Abraham Kasis Ariceaga,
secretario general de la UASLP; maestra Ana Isabel Méndez Ortiz directora
de Radio y TV Universitaria, integran-

tes del Consejo Directivo Universitario
y los Directores de las diferentes licenciaturas de la UASLP.
Durante el evento fueron entregados
reconocimientos a personal administrativo, locutores y directores,
además el rector entregó un diploma
de reconocimiento a los productores
y conductores de los programas con
25 años o más de transmisión en las
frecuencias de Radio Universidad,
como lo son: Toreadores, Las Grandes Bandas, Orbe Sonora, Tiempo
de Jazz, Wendall, El Lado Oscuro y
Ópera Gala.

Congreso de Educación Médica 2018
Los días del 12 al 14 de septiembre
de 2018, la Facultad de Medicina de
la UNAM fue sede del Congreso de
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Educación Médica 2018, donde una
de las mesas de discusión fue “¿Cómo
regular las escuelas de Medicina en
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México? Criterios para asegurar la
calidad educativa en la formación de
médicos generales: Escuelas públicas
y privadas” Moderada por la Dra.
María de los Ángeles Fernández
Altuna, secretaria de Servicios Escolares de la Facultad de Medicina de la
UNAM, cuyos participantes fueron:
Dra. María Guadalupe Castro Jiménez, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle; Dra.
Norma Magdalena Palacios Jiménez,
titular de la Cooerdinacón en Educa-

ción en Salud del IMSS; Dr. Alejandro
Javier Zermeño Guerra, director de la
Facultad de Medicina de la UASLP y
la Dra. Haydeé Parra Acosta, coordinadora del Departamento de Investigacion Educativa de la Facultad de
Medicina, UACH.
En la ponencia se discutieron las posibilidades de regulación para que nuestro país asegure la calidad educativa en
la formación profesional de los futuros
médicos, mejorando con esto la aptitud en la atención médica.

XVI Reunión Anual de AMANC
Los días del 19 al 22 de septiembre
de 2018 tuvo a efecto la XVI Reunión
Anual de la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC)
en la capital potosina, donde participaron 20 asociaciones que el organismo
tiene ubicadas en 19 estados del país.
El evento de clausura de la reunión
anual se realizó el pasado 22 de
septiembre en el patio del Edificio
Central de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, por el Dr. Juan
Manuel Carreras López, gobernador
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del Estado, acompañado por la presidenta del Sistema DIF en el estado
Lic. Lorena Valle Rodríguez; el M.
en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio,
rector de la UASLP; Dra. Mónica
Liliana Rangel Martínez, titular de
los Servicios de Salud en el Estado;
Dr. Francisco Alcocer Gouyonet,
director del Hospital Central “Ignacio
Morones Prieto”; Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra, director de la Facultad de Medicina de la UASLP; Sr. José
Carlos Gutiérrez Niño de Haro, direc175

tor Nacional de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
y Lic. Adm. Filiberto Rafael Herrera
Andrés, Presidente de AMANC en la
entidad.
Durante la ceremonia de clausura el
titular del Ejecutivo Estatal expresó
a los representantes de las 20 asociaciones de AMANC que participaron
en esta reunión nacional, que hayan
logrado sus propósitos de fortalecer a
esta organización de la sociedad civil
que trabaja de la mano con las instituciones de salud de los tres niveles de
gobierno, para lograr que más niños y
niñas puedan transitar y superar esta
enfermedad. Así mismo afirmó que el
proyecto de la construcción del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”
contará con un área oncológica especializada, con quimioterapia y radioterapia para atender a los niños y niñas
con este padecimiento.
Por su parte, el Director Nacional
de la Asociación Mexicana de Ayuda
a Niños Con Cáncer, José Carlos
Gutiérrez Niño, indicó que durante
la reunión anual de AMANC en San
Luis Potosí, lograron fortalecer los
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lazos de amistad entre las asociaciones
del país, para continuar con la incansable labor de seguir fortaleciendo el
apoyo a los niños y niñas que padecen
esta enfermedad.
Finalmente se realizó la entrega de
reconocimientos a las instituciones,
organizaciones y patrocinadores que
contribuyeron para llevar a cabo este
importante evento en San Luis Potosí,
así como a donadores, voluntarios y a
las instituciones públicas de salud.
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