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Inicia la sesión en punto de las 18:30 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
da la bienvenida a los familiares y amigos del Dr. Juan Luis González Cerna
quien ingresó a la ANM el 23 agosto de 1972 y falleció el 5 de enero del 2013;
agradece al coordinador Dr. José Alberto García Arana por organizar el In
Memoriam y quien comenta que no se puede entender la cirugía cardiovascular
en niños en México y Latinoamérica sin la presencia del Dr. González, hace
una breve semblanza de sus estudios y que se entrenó en el Hospital Infantil
de México como pediatra y cirujano pediatra, posteriormente hizo su
especialidad en cirugía cardiaca en Minessota y en la clínica Mayo, se entrenó
con cirujanos muy connotados. Inició la cirugía cardiovascular a cielo abierto en
colaboración con otros doctores. El Dr. González Cerna formó parte de
cirujanos distinguidos, escribió un sinnúmero de artículos que lo llevaron al
ingreso de la ANM, comenta sobre su familia y su esposa Joyce Brandston
quien fue la piedra angular de la familia. El Dr. González Cerna fue director
general del hospital infantil de México Federico Gómez y comenta que su
nombre permanece en la memoria en todos ya que la sala de terapia intensiva
quirúrgica del hospital lleva su nombre para siempre.
Le sigue en la palabra el Dr. Alfredo Vizcaíno Alarcón quien hace una
semblanza del Dr. González Cerna comentando cuando recibieron la noticia de
su muerte y pocos días después de su esposa quien fue su sostén para él y su
familia. Menciona sobre los antecedentes escolares y profesionales del Dr.
González Cerna, que en 1956 es aceptado para entrenarse con grades
cirujanos y cuando regresa a México le tocó vivir el terremoto del 57 que daño
el hospital infantil por lo cual se habilitó un centro donde el hacía sus
operaciones. Menciona el tipo de cirugías que realizaba y como las hacía.
Señala que por no contar con el equipo apropiado, inicialmente ensayaba sus
cirugías en perros. A partir de 1966 pudo aquilatar las intervenciones técnicas
del Dr. González Cerna y su total entrega al pos-operatorio del paciente hasta
lograr su sobrevivencia con un mínimo de morbilidad. Los residentes lo
recuerdan como duro, exigente, brusco pero exhausto en pie al lado del niño
grave. Todos ellos dicen que fueron influenciados por el Dr. González Cerna.
Su mayor mérito fue que los niños podían sobrevivir con cirugía exitosas.
Estuvo también en Nueva Zelanda donde comenzó a operar a neonatos. Con
sus logros era inevitable el reconocimiento de las academias. Se despidió del
quirófano en 1999 y se fue a vivir a Minnesota y cuando era época del frio se

iba a Culiacán con su hija Marcela. Finaliza comentando que hizo de su vida
un éxito, y con su pensamiento y obra era un ejemplo de tenacidad y que
merece ocupar un lugar relevante en la medicina de este país.
Posteriormente la Dra. Estela Melman Szteyn focaliza su presentación con la
presencia del Dr. González Cerna en el Quirófano, señalando que cuando llegó
de su entrenamiento de posgrado comenzó a trabajar en el hospital infantil y
asignada como anestesióloga a una intervención cardíaca con cirugía
extracorpórea y un cirujano le hizo el comentario: “suerte, te toca el
perfeccionista” y fue así como conoció al Dr. González Cerna, aunque su
impresión inicial fue la de un extraordinario cirujano, serio, responsable,
meticuloso, con una entrega total a su labor. De inmediato se hicieron buenos
amigos. Comentó sobre los médicos que lo acompañaron en su práctica
quirúrgica. El amor y entrega a los pacientes eran un estímulo a seguir. Era
perfeccionista, pero eso lo hacía más especial pues no cerraba un tórax hasta
no estar seguro que sus suturas habían sido perfectas y que el corazón se
contraía adecuadamente. En el postoperatorio no se despegaba ni un momento
del paciente. A principios de los años 70, viajó a Auckland, Nueva Zelandia
con la finalidad de aprender la técnica de hipotermia profunda con paro
circulatorio total para corregir las cardiopatías congénitas en el recién nacido y
lactante menor la cual comenzó a realizar en el hospital. Entrenó a muchas
generaciones de cirujanos pediatras y cirujanos cardiovasculares que
aprendieron con él como abordar un tórax y resolver diferentes patologías
cardíacas y extra cardíacas, además de la disciplina y entrega al paciente.
Señala características personales como que el Dr. González Cerna era una
persona reservada, inteligente, perseverante, escrupulosa, nadador entusiasta
y amante de la música clásica.
En el uso de la palabra el Dr. Rubén Argüero Sánchez, se centra en la
presencia del Dr. González Cerna en la cirugía cardiovascular mexicana,
comentando como lo realizó como maestro, amigo y devoción y respeto se
consagró a la cirugía cardiovascular pediátrica. Menciona a sus abuelos y
padres, así como a su esposa Joyce y sus cuatro hijos. Detalla donde realizó
sus estudios desde la primaria, así como la mención honorífica como médico
cirujano; la tesis que presentó, su residencia y cuando salió al extranjero a la
Universidad de Minnesota; su vida académica mostrando ejemplos de sus
publicaciones. Comenta los conocimientos que transmitió en cirugía y que fue

de los primeros en realizar en México cirugías en cardiopatías complejas como
en tetralogías, en Blalock Taussig, primera cirugía con bomba CIA. Fue un
apasionado académico cirujano, maestro de generaciones de pediatría, cirugía
pediátrica, cirugía cardiovascular, con personalidad ejemplar por dedicación y
responsabilidad; talento clínico, técnico y académico; con cualidades humanas
y morales, integridad y eficiencia profesional y en constante superación.
Finaliza con algunas frases que caracterizaron al Dr. González Cerna como:
“no les importa ni soca”, “nunca he visto un grave con los pies calientes”; “Dios
me libre de operar en la tarde”, “¡Aparécemelo!”; “la mejor terapia intensiva es
el quirófano”; entre otras frases más.
A continuación el Dr. Ruelas entrega una medalla conmemorativa a su hija
Marcela Cerna así mismo agradece a los familiares su presencia y al
coordinador de este In memoriam del Dr. González Cerna.
Continuando con el programa, el Dr. Enrique Ruelas presenta y da la
bienvenida a los estudiantes de medicina que ganaron el premio Pfizer a la
excelencia provenientes de 63 universidades del país, explicando algunas
generalidades de la ANM como el por qué no se aplaude, comentando que
durante las sesiones ordinarias, los académicos presentan sus trabajos y que
se tratan de ponencias que se someten al intelecto de los académicos, para su
discusión, preguntas, y sugerencias. Comenta que su presencia coincide con
una sesión especial que coordina el Dr. Juan Pedro Laclette San Román
titulado “Prioridades de investigación en México”, presenta brevemente a los
ponentes de este simposio y da la palabra al Dr. Laclette, quien agradece que
la iniciativa del mismo haya sido por el la propia mesa directiva de la ANM y
que espera sea de utilidad para todo interesado en la investigación. Comenta
sobre los que se está escuchando en los medios en cuanto a ciencia,
tecnología e innovación (CTI) y que esto mismo se trató en la campaña del Sr.
Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, recordando que en 20 años el apoyo a la
ciencia es bajo, en promedio, de 0.3 a .4% del PIB y que el Sr. Presidente
ofreció aumentarlo al 1% y para impulsar este tema inició con designar al Dr.
Bolívar Zapata como responsable de una nueva oficina en la presidencia para
coordinar las decisiones relativas al sector de CTI. Enfatizando que este interés
del presidente de la república es inédito en México. Señala que también en una
actividad sin precedentes, el rector de la UNAM hizo una convocatoria para
realizar el ejercicio de pensar en una agenda de ciencia tecnología e

innovación en Mexico y del cual se derivó un documento que se dio al
presidente de México. Esto ha creado un ambiente optimista y se espera que
esto sea el origen decisivo para lo que se podría llamar una economía basada
en el conocimiento para México. Menciona también ejemplo de publicaciones
que muestran que es necesario desarrollar una agenda para la investigación en
salud en México con un análisis de la parte económica, comentando que se
han utilizado 6 mil millones de pesos en los pasados 10 años con fondos de
CONACyT, principalmente en ciencia básica y como se relaciona esta inversión
con los DALyS y muertes por grupos de enfermedades. Hace hincapié en la
necesidad de realizar un plan de investigación hacia donde se canalizarán los
recursos. Finaliza presentando a los ponentes dando detalles del curriculum
vitae del primer ponente Dr. Bolívar Zapata quien es uno de los mexicanos
científicos más citados del país.
En el uso de la palabra el Dr. Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, presenta el
tema “Prioridades de investigación en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación”, inicia agradeciendo a
la mesa directiva y continúa señalando como se orientarán los esfuerzos para
estas áreas. Menciona el marco legal de donde está la ciencia y tecnología, el
consejo general que preside el presidente, comenta todas las secretarías que
tienen que ver con CTI, así como enfatiza que el presidente está convencido de
que la ciencia y tecnología debe ser incrementada y por ello se comprometió a
hacer la oficina de CTI indicando las funciones que tiene la oficina en la
presidencia, algunas de ellas son la elaboración de diagnósticos e informes
sobre la situación de cómo está la CTI en México y su relación con CONACyT.
Insiste que se está trabajando en un documento que se llama “hacia una
agenda nacional en ciencia tecnología e innovación” y que será la base para la
recomendación para el “Pacto por México” y en el “Plan nacional de desarrollo”.
Comenta también que hay que invertir más en ciencia y tecnología, y que se
llegue al 1% del PIB y generar conocimiento en diferentes áreas y de frontera.
Señala algunos objetivos del documento “Hacia una Agenda Nacional en
Ciencia, Tecnología e Innovación” como es el hacer del conocimiento y la
innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico
sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una
mayor justicia, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía
nacional. Menciona que el espíritu de este objetivo se plasmó tanto en el PND
(Objetivo 3.5 del eje 3 Educación de calidad) como en el objetivo 2.3 del Pacto

por México: donde se menciona que “Hacer del desarrollo científico,
tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible” y “Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación” donde se sentarán las bases para que México, además de ser una
potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento, para
lo cual daremos un impulso y articulación sin precedente a la ciencia, la
tecnología y la innovación. Continúa mencionado el plan nacional de desarrollo
detallando los 27 objetivos, 81 estrategias, 267 líneas de acción donde se
encuentra ligada la investigación y la inversión a la misma y que ésta puede ser
una relación directa o indirecta. Comenta sobre algunos objetivos como el de
incrementar el PIB en ciencia, definición de prioridades y el aumento en
investigadores, centros de investigación. Para finalizar señala que se está
trabajando con CONACyT y si bien para 2013 no hubo un incremento del PIB
como se solicitaba, sí se logró un incremento importante del gasto en CTI hasta
70 mil millones y que en particular, el incremento de 18% al CONACyT fue el
más importante recibido en la historia de esta dependencia y que espera
represente una inflexión en el apoyo a la CTI.
Posteriormente el coordinador Dr. Laclette presenta al Dr. Jorge Flores Valdez
detallando también el C.V. del ponente quien entre otras cosas es el autor de
uno de los artículos más citados en física teórica en el mundo. Lo invita para
que presente el tema “Estrategia para la definición de las prioridades
nacionales en investigación”, quien comenta que la ANM está muy unida a él
pues desde muy pequeño recuerda cuando el Dr. Ignacio Chávez invitó a la
ceremonia de inauguración del edificio a su padre Dr. Flores. Platica sobre un
proyecto de “Hacia dónde va la ciencia en México” y quienes estuvieron
integrando este proyecto. Este tema lo vieron desde tres perspectivas:
académica, sectorial y la tecnológica; indicando cuales ramas están
relacionadas con la salud como biología, biotecnología, salud, salud mental y
adicciones, salud pública, seguridad alimentaria. Lo que hicieron fue organizar
mesas redondas haciendo un total de 67 mesas con asistencia de cerca de 6
mil investigadores y las que tuvieron que ver con salud fueron 12 mesas. En
total surgieron 108 propuestas. Y todavía están organizándose más mesas
como de ciencias del mar, sociales, salud, geofísica, física. Muestra ejemplos
de este proyecto de como participó la comunidad intelectual y enfatiza dando el
responsable, el título de la mesa, el lugar y fecha así como la asistencia de las
diferentes mesas orientadas en salud, y también en otras áreas. Ofrece un

resumen comentando que la mayoría tuvo lugar en universidades públicas
(50%), centros de CONACyT (24%). Prosigue con las propuestas utilizando el
plan nacional de desarrollo, comentando algunas de ellas como el asegurar el
acceso a los servicios de salud, cuya línea de acción es el reducir la carga de
morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles,
principalmente diabetes e hipertensión. Es así que se propone la creación de
un centro de investigación biomédica basado en sistemas complejos y crear un
centro nacional de referencia en salud alimentaria; comentando también que
para cada uno de estos centros ya tienen identificado el tipo de profesionistas
necesarios, quienes serían, programas de formación, el presupuesto, entre
otras cosas. Otro ejemplo que presenta son las propuestas para instrumentar
acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes;
reducir prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas; en
objetivos y metas de educación, comentando rápidamente las propuestas para
cada uno de estas estrategias. Finaliza que hay una riqueza en la propuesta de
estos miles de investigadores que han trabajado en este proyecto.
A continuación el Dr. Laclette presenta al Dr. José Franco López también
presentando su curriculum vitae en forma resumida. El Dr. Franco inicia con el
tema “La Agenda Ciudadana en Ciencia Tecnología e Innovación”, quien
agradece a la mesa directiva y hace referencia a lo mencionado por los
ponentes previamente que describieron el compromiso que se está asumiendo
en CTI y sobre todo los expertos que estuvieron implicados. Comenta que el
ingrediente que hace falta es que la ciudadanía asuma las propuestas. Señala
la asociación que existe entre las academias de ciencias del mundo donde se
definieron algunos retos para los próximos años y décadas y que éstos están
contemplados en la agenda ciudadana. De aquí se precisaron 7 problemas que
sometieron a la opinión de la ciudadanía para que comentaran cuales deberían
ser abordados. Participaron 150 mil ciudadanos y es el primer sondeo de como
el habitante ve los problemas y el papel que deben hacer los científicos para
atacar estos problemas. Tenían que votar hasta por tres retos. Tuvieron
alrededor de 370 mil votos (alrededor de 4,300 por día). Participaron 180
instituciones en todo el país, tanto de universidades, centros de investigación
de museos, etc. 37 personalidades destacadas y especialistas en los temas
participaron con videos de información. Los retos que tuvieron más votos se
presentan en orden de votación y fueron: educación seguido del agua, medio
ambiente, alimentos, energía, salud pública, cambio climático, espacio,

migración, salud mental y adicciones. Posteriormente presentó estadísticas de
cómo se distribuyeron los votos como ejemplo, los medios de votación como
fueron (web, boletas, promotores) por características demográficas de sexo y
rango de edad. Los seguidores en redes sociales, cuales fueron, los números
de votos por entidad federativa, y también del extranjero así como su
distribución por continente.
Finaliza el simposio con la presentación detallada del C.V. del Dr. Guillermo
Ruiz Palacios quien entre su amplio curriculum, tuvo el premio al mejor artículo
del año otorgado por The Lancet. El presenta el tema de “las prioridades de
investigación del Sector Salud”, inicia agradeciendo la invitación, e inicia su
ponencia señalando las principales causas de muerte y discapacidad
mencionado que no solo se basan las prioridades en estas causas, sino
también en la discapacidad por enfermedad (DALyS) mencionando cada una
de ellas, así como también considerando la diversidad de México y sus
regiones. Comenta sobre los éxitos en salud pública en el abatimiento de
enfermedades como la mortalidad por enfermedades diarreicas y que no
necesariamente es con intervenciones directas como el TRO, sino también con
indirectas como la vacunación contra el sarampión, programa de agua limpia,
semana nacional de salud, además de la vacunación contra rotavirus que ha
mostrado impresionantemente el impacto en la mortalidad mundial de diarreas.
Presenta datos y mapas sobre enfermedades emergentes que hay que
considerar. Comenta sobre la pandemia de Influenza A (H7N9) sus orígenes
con trabajadores que van a los Estados Unidos y cuando regresan llega una
variante diferente para el desarrollo de las pandemias. Comenta que esta cepa
que está mutando rápidamente tiene características similares a la pandémica
de H1N1 lo que podría eventualmente transformarse en una epidemia.
Menciona también sobre la malnutrición de nuestra población, presentando
datos al respecto, así como de la transición demográfica y las repercusiones
que se tienen. Señala sobre el cáncer como problema creciente dando como
ejemplo el cáncer de mama. A continuación comenta que estos retos deben
realizarse si se cambia la estructura de los centros académicos, por ejemplo,
los premio nobel se daban a médicos y ahora se dan a otro tipo de científicos,
esto lo lleva a una estructura de un modelo que él denomina “banco de cuatro
patas con colchón”, donde el colchón es el conocimiento científico y
sustentarse en atención médica, educación, servicio a la comunidad y la salud
global (que es parte de la justicia social). Con esta perspectiva se puede ligar a

la medicina de transferencia, donde todos los investigadores tienen que
participar en esta tarea. Termina dando estadísticas de la situación de
investigación en salud y como están los institutos nacionales de salud,
mostrando como indicador los investigadores del SNI, el mayor porcentaje lo
tiene la UNAM y les siguen los del sector salud juntos (IMSS más Institutos) y
por institutos el mayor número lo tiene el INSP y nutrición seguido de
cardiología. Comenta que la mayor proporción (60%) de investigadores es en
mujeres. Señala estadísticas sobre el número de publicaciones totales y su
distribución por los institutos así como del impacto de éstas publicaciones
donde se invierten los porcentajes mostrados, pues por ejemplo los institutos
INCMN, INSP, INNN son lo que tienen el mayor porcentaje de publicaciones
científicas, peri si se analiza el impacto de los artículos publicados (artículos IVV) entonces estos porcentajes se invierten y el INMEGEN es el que tiene el
mayor impacto en sus publicaciones seguido del INCMN y del INPER. Finaliza
mostrando la distribución del fondo sectorial de investigación en salud y
seguridad social donde el INSP es el que ha recibido la mayor cantidad de
fondos al aprobársele en los últimos 12 años aproximadamente 172 proyectos
comparado con el INCMN que solo tuvo recursos para 58 proyectos y el
INMEGEN en 21 en los mismos periodos de estudio.
Acto seguido se pasa a la sesión de comentarios y preguntas, inicia la Dra.
Flisser felicitando el simposio y da sugerencias con la información ciudadana
que participó en la encuesta presentada por el Dr. Franco. El Dr. Favila también
felicita el simposio y comenta si en las propuestas se incluye la violencia, y la
participación de pedagogos. El Dr. Miguel A González Block, también felicita y
pregunta cuál debería ser el papel del sector privado en la investigación de
salud y que hacer ante la creación de investigadores que llegan a situaciones
de frustración, pregunta también cuanto se invierte en % del PIB en países
desarrollados. El Dr. Rebolledo pregunta que tanto puede influir que las
propuestas sean financiadas por la iniciativa privada y en qué porcentaje. El Dr.
Jorge Flores responde que si se consideró la violencia y en particular se ha
sugerido la creación de un centro de estudios que evite la violencia y que si
están participando y hay propuestas ofrecidas por pedagogos. El Dr. Bolívar
Zapata también refiere sobre el desarrollo de capacidades en el área de ciencia
forense y que ya hay esfuerzos importantes al respecto como el que está
realizando la UNAM. Señala también que se debe estimular la inversión y la
participación de la industria en la investigación, que han habido intentos pero

no se han dado como se espera y comenta la diferencia cultural de donde
vienen los recursos en México comparado con Estados Unidos donde la
industria participa de forma mucho más activa, y también sobre el marco
jurídico que ayude a estimular al respecto. El Dr. Franco comenta que deberían
existir campañas nacionales para divulgar lo que se está realizando. Amplia
sobre la información con la inversión privada y da antecedentes de esta
inversión en USA que varía del 2% del PIB y el 80% es del sector privado
distribuido en 60% a innovación 20% a desarrollo tecnológico y 20% a la
ciencia. La innovación es principalmente por la inversión privada. En México es
lo contrario. La inversión privada es muy pequeña y hay que desarrollar
políticas públicas para ello. En el caso de farmacéuticas señala que los
medicamentos en más del 80% son producidos por la industria nacional, pero
que desafortunadamente más del 90% de la materia prima es importada y que
ésto debe cambiar. Situación similar es con la instrumentación médica. El Dr.
Ruiz Palacios señala sobre la inversión privada y explica las cifras de patentes
que se generan anualmente en el país (300) y las compara con las de Harvard
(3000) y considera que este es el origen de la falta de cultura de innovación.
Finaliza comentando que la coordinación de institutos está trabajando en la ley
de institutos para facilitar la recepción de recursos privados.
El Dr. Juan Pedro Laclette agradece a los ponentes y da la palabra al Dr.
Ruelas quien agradece esta sesión y a sus participantes y comenta sobre el
valor de la ANM destacando la presencia de tres expresidentes: Dr. Durazo con
más de 90 años que asiste todos los miércoles a la ANM; el Dr. David
Kersenobich director del INNSZ y del Dr. Manuel Ruiz de Chávez actual
presidente de la comisión nacional de bioética. Agradece al Dr. Juan Pedro
Laclette mencionando que es también un gran investigador y ejemplo para los
jóvenes como los demás ponentes en esta sesión y le agradece su
coordinación de este simposio y les invita para la publicación de esta sesión en
la Gaceta Médica de México dando un antecedentes de la misma. Da por
concluida la sesión a las 21:15 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“El trabajo resulta imposible cuando obra y verdad no se compadecen y soportan mutuamente” Thomas
Mann (1875-1926) Escritor alemán

