Miércoles 10 de abril
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

EVENTO ESPECIAL DEL CL ANIVERSARIO
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MÉXICO

LA VISION DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
POR SUS PRESIDENTES

Coordinador:

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

PONENTES

Dr. Adolfo Martínez Palomo
Dr. Julio Sotelo Morales
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

Inició la sesión conjunta en punto de las 7:00 hrs con la presentación del video
de Protección Civil. Posteriormente el El Dr. Enrique Rúelas presidente de la
Academia Nacional de Medicina (ANM) presenta la sesión especial por el CL
aniversario de la ANM haciendo mención que serán 2 sesiones significativas de
este evento. Acto seguido da la palabra al Dr. David Kershenobich en su
calidad de coordinador de la sesión, quien presenta a los ponentes ex
presidentes de la Academia.
El Dr. Adolfo Martínez Palomo hace uso de la palabra, mencionando que
expondrá una mirada “hacia atrás” y una mirada “hacia el futuro” de la ANM.
Basado en la publicación del Francisco Fernández de Castillo de “Historia de la
Academia Nacional de Medicina” en 1956 (sugiere la re-edición de este libro
para los jóvenes académicos), señala algunos acontecimientos de la misma; se
inicia en 1864 como comisión científica para dar a conocer a México, entre
otras cosas, los adelantos científicos. Se conformó por 22 miembros (10
mexicanos, 10 franceses, 1 italiano y 1 alemán). Dado a la información que
tenían decidieron la publicación de un periódico científico llamado “Gaceta
Médica de México”. Hace mención del primer presidente de la Academia, el Dr.
Carlos A Ehrmann médico en jefe del ejército Francés; Así mismo, comenta
que en aquel tiempo los 22 miembros contribuían con cuotas para la
publicación de la Gaceta Médica. Continúa con la visión a futuro haciendo
énfasis en que será “La medicina personalizada”, así como “el predecir la
enfermedad antes de su inicio y el tratar la enfermedad antes que dañe al
organismo” temas donde tendrá que contribuir la ANM. Señala que el “reducir
las desigualdades de salud”, donde están involucrados los determinaste
sociales de la salud como la educación, adicciones y desempleo entre otros,
podrán ser las principales contribuciones sociales de la medicina en el siglo
XXI. Finalmente menciona de una próxima publicación en la revista de la
Organización Mundial de la Salud sobre determinantes sociales en salud por
medio de acciones intersectoriales: cinco casos de políticas públicas en
México.
A continuación el Dr. Julio Sotelo Morales presenta su opinión sobre el tema de
la sesión, remarcando el honor y responsabilidad social que tiene la ANM, pues
debe consolidar y responder al liderazgo académico que le confiere la profesión
médica, las autoridades de salud y la propia sociedad, donde su principal

fuerza radica en sus grupos colegiados que le permiten emitir opiniones de
gran credibilidad y autonomía; hace una crítica a la misma mencionando que
la academia se ha contemplado mucho hacia adentro y que sus funciones más
relevantes se deben a la sociedad. Hace énfasis en que la ANM debe emitir
opiniones y contribuir con la realización de documentos consensuados que
sirvan a las autoridades gubernamentales. Hace referencia a la esperanza de
vida de cuando se fundó la academia hasta la época actual (30 vs 80 años) con
las problemáticas que conlleva y con las que existen como lo son los
medicamentos (caros e ineficientes), la legalización de las drogas, la
alimentación, la muerte asistida entre otros y que la ANM debe opinar sobre
estos temas y así contribuir con este nuevo mundo que se está viviendo
incluyendo la inversión de la pirámide poblacional. Da un ejemplo donde la
ANM tuvo intervención con el cuerpo legislativo del país en el área de los
trasplantes. Hace énfasis en la ANM tiene oportunidad para los siguiente años
en los diferentes temas no resueltos.
Continua el Dr. Manuel H. Ruiz de Chávez, reflexiona sobre la gestión de la
ANM, comentando que desde que presentó su plan de trabajo para la
presidencia de la Academia, consideró necesario “el cambio” y ser sincrónicos
con los nuevos horizontes que se presentaban y que había que trascender a
los problemas de salud para enfrentar los nuevos desafíos propios del país
desde su perspectiva poblacional que ofrece los conocimientos en salud
pública. Hace referencia a un ejercicio de “planeación estratégica”, que es
financiado por el CONACYT y respaldado por la mesa directiva de un nuevo
aliento de la ANM, para mantener el equilibrio entre su tradición, vanguardia,
excelencia de la medicina científica y referirlo a la visión consensuada y ser
referente de la excelencia del profesionalismo de la medicina. Recuerda los
antecedentes de la ANM. Enfatiza que la academia tiene retos y que debe
renovarse constantemente así como la necesidad de fortalecer la dignidad del
médico, los principios éticos y ponderar para una mejor salud a la población
mexicana. Congratula a la mesa directiva que encabeza el Dr. Enrique Ruelas,
por la renovación de los estatutos que este día se aprobaron. Remarca el papel
de la ANM en su papel de órgano certificador a las especialidades médicas, así
como de órgano consultivo para dar soluciones a los problemas de salud
mexicana. Menciona los fundamentos del ejercicio de planeación como, la
modernización, el fortalecimiento de la gestión, el sustento financiero, el
diagnóstico de los principales problemas de salud, promoción de investigación
y medicina general y salud pública, entre otros. Como propuestas hace énfasis
en los puntos: proyectar a la ANM entre los estudiantes, fomentar el ingreso de
jóvenes e incluir más clínicos y distintos perfiles académicos. Continúa con
algunos ejemplos donde la ANM se ha pronunciado en algunos temas como el
de la influenza, la salud reproductiva, tabaquismo, alimentos y bebidas en

establecimientos escolares y los derechos de la mujer, entre otros. También
comenta sobre el fortalecimiento de la Gaceta Médica, ampliar sitiales, y seguir
el fortalecimiento de áreas como la medicina general y geriatría y continuar en
la consolidación en la coordinación con los poderes legislativo y judicial del
país. Finalmente comenta la unión de ciencia y arte y recuerda a la Dra.
Rosario Barroso Moguel, primer miembro femenino de la ANM; y la sesión
conjunta con el INNSZ con temas relevantes, de biotecnologías emergentes,
determinantes sociales, ética y bioética, integridad científica y reconoce la
apertura del sitial de bio-ética.
El Dr. David Kershenobich hace uso de la palabra para presentar algunos
aspectos importantes de la visión de la academia: 1. Manejo de las tecnologías
y los lenguajes del mundo de hoy. 2. Panorama del financiamiento de la
Academia. 3. Articulación de la medicina con las ciencias. En el primer punto,
enfatiza la integración del conocimiento tecnológico, contando con áreas
flexibles y espacios de interacción; sugiere tabletas interconectadas y biblioteca
digitalizada entre otros. Menciona que en 20 años, al menos el 70% de los
médicos serán “nativos digitales”, el reto para la academia es incorporar a
estos médicos con las metodologías actuales (empatía tecnológica),
refiriéndose a los medios compartidos y descentralizados, antes era la difusión,
hoy es el contacto e interacción y que no se trata solo de proporcionar
información sino de privilegiar y validar el análisis. Con respecto al
financiamiento hace énfasis en considerar el sustento legal, como ejemplo el
artículo 4 de la ley general de Salud, donde se identifican autoridades
sanitarias como la secretaria de Salud; el presidente de la república, el consejo
de salubridad general, así como los gobiernos de las entidades federativas.
Enfatiza que la sustentabilidad económica es necesaria pero insuficiente para
la competitividad social. Menciona la necesidad y reto de contar con estímulos,
becas y compensaciones. Continua con la articulación de la medicina con las
ciencias, cita a Albert Einstein y solicita a la ANM privilegiar a la investigación,
enfatiza nuevamente la necesidad de adaptarse a la nueva tecnología. Otro
reto para la ANM está dentro de práctica clínica, pues el ejercicio medico a
cambiado así como la sobrevida, estos retos son: los costos y la accesibilidad a
los avances tecnológicos, desviación de la conducta médica y variantes en la
administración. Finaliza mencionando que la academia tiene la pasión de sus
miembros lo que tendrá una mayor visión para el fututo.
Se abre la sesión para comentarios, de entre ellos se manifiestan en apoyo a lo
mencionado por los ponentes como los son: los costos de la investigación
biomédica, las variante sociales, el egoísmo de la actividad profesional, la
deshumanización del proceso médico, la necesidad de retomar el aspecto
humanístico,etc, También se manifiesta la problemática del surgimiento de

escuelas de medicina con baja calidad, la desvalorización de los médicos por
las compañías de seguros y grandes corporaciones médicas, así como la falta
de ética en los comités internos de investigación entre otros.
Los ponentes agradecen la invitación y felicitan a la ANM. El Dr. Enrique
Ruelas agradece la coordinación y a los ponentes Se cierra la sesión a las
8:33pm

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Un buen médico, vale por muchos hombres” Quinto Horacio Flaco (65-8 a.C) poeta latino

