Miércoles 13 de febrero
19:00 horas
SESION CONJUNTA CON LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA

Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

PROGRAMA

MISION Y VISION DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA
Moderador: Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Fundación y trascendencia de la Academia Mexicana de Cirugía.
Dr. Guillermo Fajardo Ortiz
Logros de la Academia Mexicana de Cirugía periodo 2011-2012
Dr. Francisco Navarro Reynoso
Perspectivas de la Academia Mexicana de Cirugía para el periodo 2013-2014
Dr. Raúl Carrillo Esper
Comentarios Generales

Inició la sesión conjunta en punto de las 7:00 hrs con la presentación del video
de Protección Civil. Se procede a dar la bienvenida, por parte del Dr. Enrique
Ruelas. Acto seguido El Dr. Alejandro Reyes Fuentes, Presidente de la
Academia Mexicana de Cirugía (AMC) quien posterior a presentar el programa,
da la palabra al Dr. Guillermo Fajardo Ortiz para presentar el tema de fundación
y trascendencia de la AMC. Inicia comentando que en el año 1933, el 2 de
febrero se firma el acta constitutiva de la AMC y de allí inician las reuniones
semanales con temas científicos y avances relevantes en salud. Menciona el
giro fundacional, donde la ceremonia inaugural tuvo como cede el anfiteatro de
la antigua escuela de Medicina de la UNAM en presencia del presidente de la
República Mexicana y el Secretario de Salud. En dicha ceremonia el Dr.
Castañeda expresó los ideales espirituales y mundanos de los académicos con

anhelos y propósitos científicos en las aspiraciones profesionales. Recuerda los
primeros comités directivos, su conformación, las categorías de los
académicos; así como su misión, visión y valores como son la honestidad,
humanismo, competitividad, justicia, innovación compromiso social, y
profesionalismo
Describe ampliamente el símbolo de la academia y el vestuario, con la toga
birrete y su venera; así como la diversidad informativa y editorial con diferentes
medios y documentos de información y comunicación con los que cuenta.
Menciona la participación con otros organismos dando ejemplos de ellos, los
galardones recibidos por organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales. Refiere también la creación de la sociedad de Esposas de los
cirujanos académicos el 27 de julio del 1933 y termina mencionado la
participación de la AMC como órgano consultor para el gobierno federal entre
otros.
A continuación, el Dr. Francisco Navarro Reynoso presenta el tema de los
logros de la AMC en el periodo 2011-2012. Su presentación estuvo enfocada a
comentar y dar diversos ejemplos de las participaciones y actividades que tuvo
la AMC en el periodo de referencia; como ejemplo: Actividades como órgano
consultor, participaciones de la AMC, asistencia a eventos; sesiones
solemnes, actividades de comités y comisiones, labor editorial, transmisión vía
internet de sus sesiones, premios que otorga la academia así como las
actividades conjuntas con la sociedad de esposas de cirujanos académicos.
Menciona el libro titulado “DE HUMANIS CORPORIS FABRICA LIBRI
SEPTEM” el cual fue galardonado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia con el Premio Antonio García Cubas 2012 en la categoría obra edición
facsimilar. Menciona que este premio, es el más importante reconocimiento a
una publicación que se otorga en México, ya que califica todos los aspectos de
un libro: contenido, calidad de imágenes, edición, impresión y encuadernación.
Entre otros ejemplos se refiere al número de Conferencias grabadas y vistas
que fue de 114,143 con 367 conferencias publicadas, grabando y transmitiendo
38 sesiones académicas y sesiones diplomado que equivalen a 228 horas
En seguida toma la palabra el Dr. Raúl Carrillo Esper quien presenta el tema;
Perspectivas de la AMC para el periodo 2013-2014. Durante su presentación
hace también referencia a lo dicho por el Dr. Gonzalo Castañeda Escobar “
“Unos miran al enfermo como un semejante, otros como un caso y otros como
un negocio”. Hace un resumen del proyecto de trabajo 2013-2014 en el Marco
de Celebración del Octagésimo Aniversario de la AMC, mencionando y
desglosando, en algunos casos, en las perspectivas orientadas en la

trayectoria y posicionamiento, alianzas estratégicas, presencia nacional e
internacional, alineamiento con la Política Pública de Salud, normatividad del
ejercicio de la medicina, bioética, difusión del conocimiento, fomento de la
Investigación, fortalecimiento de la cirugía y especialidades afines y su parte
gremial. Algunos de los ejemplos son la firma de convenios con diversas
academias internacionales. El alineamiento con la Política de Salud Pública en
materia de prevención, tratamiento médico y quirúrgico, calidad y seguridad de
atención, farmacovigilancia, normatividad, paleación, bioética y toma de
decisiones al final de la vida. Antes de terminar su presentación, comenta que
en proyecto gremial, darle impulso y reconocer el papel de la mujer, y se está
desarrollando un proyecto sobre “ la mujer en el ejercicio de la medicina”.
En los comentarios finales, toma la palabra el Dr. Alejandro Reyes quien invita
a los académicos a participar con preguntas y comentarios.
Los ponentes de esta sesión entregan el libro titulado “DE HUMANIS
CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM” de regalo a la Academia Nacional de
Medicina, recibiéndolo nuestro presidente Dr. Enrique Ruelas. Y se da por
terminada la sesión, siendo las 20:00 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

