Miércoles 6 de febrero
19:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

PROGRAMA
CEREMONIA INAUGURAL
Himno Nacional

Presentación de la Mesa de Honor
Bienvenida

Mensaje de la Secretaria de Salud
Dra. Mercedes Juan López

Mensaje y presentación del Plan de Acción
del Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Enrique Ruelas Barajas

Declaración inaugural del CL Año Académico
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Receso
Conferencia Magistral “Dr. Ignacio Chávez”
Dr. Ruy Pérez Tamayo

Se informó sobre la conducta a seguir en caso de siniestro y posteriormente se
dio la bienvenida, solicitando estuviéramos todos en nuestro lugar para el arribo
del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. Ya instalada la mesa de honor se cantó el Himno Nacional y el
Maestro de ceremonias procedió a presentar a la mesa de honor.
Posteriormente, dio la palabra a la Secretaria de Salud, Dr. Mercedes Juan
López quien agradeció la participación del Sr. Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos Lic. Enrique Peña Nieto por su asistencia en la Academia
Nacional de Medicina (ANM), haciendo un recorrido por la contribución que ha
tenido la ANM en diferentes eventos epidemiológicos como el de la peste y de
la influenza.
Mencionó que los miembros de la ANM tienen gran
reconocimiento en el ámbito médico, y como ejemplo señaló que algunos de
sus miembros han sido secretarios de salud federales y estatales, rectores de
la UNAM, así como excelentes docentes; comentando también que la ANM es
un espacio de reflexión y donde se debaten diferentes asuntos médicos de
importancia para el país.
Se refirió al plan presidencia de tener un “México en Paz”, donde la Secretaría
de Salud juega un papel fundamental con programas de bienestar social,
accidentes y control de adicciones entre otros; logrando también una sociedad
de derechos, donde en un México incluyente se busca que todos los mexicanos
tengan acceso a los servicios de salud y sigan contando con Instituciones de
salud sólidas.
Comentó sobre el enfoque preventivo de programas para disminuir factores de
riesgo como sería la obesidad y sobrepeso, y promover estilos de vida
saludables y poder combatir la paradoja en salud de tener más del 30% de
mexicanos con obesidad y semejante porcentaje de población que vive en
pobreza extrema y con carencia alimentaria, para lo cual se ha creado el
programa de cruzada para combatir esta carencia.
Concluye mencionando la responsabilidad compartida para el diseño de
políticas públicas que logren que tengamos un México mejor.
Posteriormente se dio la palabra para presentar su Mensaje y presentación del
Plan de Acción del Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr.
Enrique Ruelas Barajas.- Quien inicia recordando una anécdota personal
atestiguando, lo que podría ser la esencia de la práctica médica del valor de
una mirada, de los gestos, de los signos en general y de los síntomas
obtenidos de un interrogatorio paciente y cuidadoso; mencionando la evolución

que ha tenido la ciencia y tecnología donde los miembros de la ANM han sido
protagonistas sin olvidar lo esencial en la práctica médica.
Da la bienvenida y el gran honor de tener con nosotros al Lic. Enrique Peña
Nieto así como la mesa de honor que nos acompañó. Hace referencia a la
coincidencia de que la ANM cumple sus 150 años y coincide con el 70 de la
creación de la SS; IMSS, Hospital Infantil de México y el INNSZ; así como de
tener por primera vez una mujer frente a la Secretaría de Salud Federal.
Da como ejemplo algunos nombres de médicos famosos y que han contribuido
a la salud y educación del país y que son o fueron miembros de la ANM.
Menciona que en 149 años han ingresado 1,100 académicos, de ellos 560 son
titulares y numerarios, 42 correspondientes de los cuales 16 son premios
Nobel.
Comenta el valor de la ANM tanto en el pasado como presente, pues desde
1912 el gobierno de la República le concedió el carácter de “Cuerpo
Consultivo” del Gobierno Federal. Menciona que en la nueva etapa que se vive,
de transición epidemiológica, demográfica, accidentes, violencia, etc. se debe
contar con una rectoría clara y definida en el sistema nacional de salud.
Parafrasea algunos líderes y escritores del mundo haciendo hincapié que
actualmente el liderazgo está bajo el escrutinio de una sociedad más informada
e inquisitiva, y que este liderazgo debe ser un balance entre muchos actores
como seguidores, líderes, gobernantes, médicos, pacientes.
Menciona sobre el aumento de los costos en los servicios de salud, disertando
sobre ello y concluyendo que los objetivos de mejorar la salud, otorgar servicios
con mayor calidad y reducir los costos son dependientes entre si convergiendo
en la salud por medio de la atención a la enfermedad, promoción y prevención,
calidad y efectividad.
Agradece diversos apoyos que hasta la fecha se han tenido por diferentes
instituciones, y solicita al Sr. Presidente un medio más congruente, sencillo y
factible para contar con la sustentabilidad financiera de la ANM así como de
poder celebrar el aniversario 150 en el Castillo de Chapultepec.
Resume brevemente el plan de acción basado en cuatro premisas, La
preservación del legado histórico, la prospección; la posición y la proyección.
En el primero comenta las primeras gestiones para lograrlo, donde incluso ya
se ofreció un espacio digno para la biblioteca de la ANM. Con relación a la
prospección propone actividades conjuntas con diversas instituciones sociales
y académicas, así como públicas y privadas para lograr visualizar lo que se

espera ante diferentes circunstancias. La tercera línea de posición, se
continuará impulsando la realización de documentos de postura sobre temas
relevantes para contribuir a las decisiones de políticas públicas. Y sobre la
cuarta línea de proyección, menciona que la ANM existe para servir y para
proyectarse hacia la profesión médica, hacia las instituciones de salud públicas
y privadas, hacia los sectores relacionados con la salud y hacia la sociedad.
Concluye honrando los valores que aporta la Academia Nacional de Medicina
que sintetizó en cuatro características: rigor con base en la demostración
científica, independencia en sus juicios, ética y experiencia probada.
Se le da la palabra para la Declaración inaugural del CL Año Académico, al Lic.
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, quien Agradece y da saludos a todas las personalidades que se
encuentran presentes. Felicita a la ANM por sus 150 años al servicio de la
salud y congratula el compromiso de los médicos que demuestran con sus
enseñanzas el gran corazón que tienen para México, así como por sus
actividades el continuar construyendo un México Mejor.
Hace referencia a la transición epidemiológica y a la necesidad de actuar de
inmediato para lograr el derecho de la protección a la salud en conjunto con el
acceso a la salud y la seguridad social. Reconoce el sistema de Salud Pública
que ha tenido avances pero que desafortunadamente estos servicios no llegan
a todos, por lo que se debe consolidar la cobertura de salud por medio del
seguro popular, la modernización de infraestructura en salud. Menciona sobre
dos líneas de acción en su gobierno. El primero sobre la calidad y calidez de
los servicios de salud con un nuevo programa de apoyo con presupuesto por
más de cuatro mil millones de pesos y el segundo el impulso que le dará a la
prevención, mencionando que en el presupuesto de egresos de la federación,
hoy día serán el doble de lo que existió el año anterior.
También comentó sobre el programa de la Cruzada Nacional contra el hambre
donde se asegura también el acceso a los servicios de salud y explica un poco
en que consiste dicho programa, donde básicamente es alinear a todas las
instituciones involucradas del gobierno para transformar los entornos donde
hay pobreza extrema y carencia alimentaria que es en aproximadamente 400
municipios del país (7.5 millones de pobladores). De tal manera que estos
cambios puedan lograr que cada mexicano alcance sus anhelos y sueños.
Agradece y desea éxito a la ANM y acepta la celebración de nuestro
aniversario 150 en el Castillo de Chapultepec.

Después de un receso, El Dr. Ruy Perez Tamayo dictó la conferencia magistral
Dr. Ignacio Chavez, con el tema “Humanismo y Medicina”.
Comienza con una disertación sobre el “médico humanitario”, el “Médico
humanista”, la “deshumanización de la medicina”; por lo que decide dividir su
plática en tres puntos:
1) ¿Que es el humanismo?. Define la palabra y la diferencia con ser
humanitario que es lo que considera realmente se une con la medicina, pues
humanitario es dirigido hacer el bien. Hace referencia a discursos al respecto
que realizó el Dr. Ignacio Chavez en 1956 sobre el tema, sobre la cultura
humanística, donde influyen valores humanos y la sublimación del alma. El
término humanismo para el Dr. Chavez lo diferencia de la definición de los
diccionarios, por lo que lo llamó el nuevo humanismo que está alejado del
cientismo y lo acerca al humanitarismo; aplicándose también a otras
profesiones (como ejemplo menciona que un médico culto es un mejor médico
por que lo hace mejor ser humano y no por ser médico).
2.) Medicina y su definición, haciendo referencia a tres aspectos: preservar la
salud, curar o aliviar y en compañía de los familiares y evitar las muertes
prematuras e innecesarias. Es decir para que hombres y mujeres vivan sanos y
que mueran sin sufrimiento y con dignidad y lo más tarde que se pueda.
Menciona también sobre la relación médico paciente y el código de ética
profesional, distinguiendo entre la ética médica y la del médico, dando ejemplos
de tal diferencia. También hace referencia que el código ético médico debe
seguir 4 reglas: estudio continuo de la medicina, docencia e información a
todos lo que puedan beneficiarse con ella, investigación biomédica y al manejo
integral del paciente.
3.) Humanismo y ética médica. Refiere lo que ha sucedido en el pasado para la
deshumanización del médico, mencionando que en su experiencia hay varios
médicos deshumanizados que ya eran deshumanizados y después estudiaron
medicina u alguna otra profesión. Manifestándose en contra de la manipulación
política de la medicina deshumanizada.
Se da por terminada la sesión, siendo las 21:00 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

