Miércoles 27 de noviembre
19:00 horas
PROGRAMA
Sesión Solemne de Clausura

Presentación de la mesa de honor

Presentación de los trabajos ganadores
de los concursos del CL Año Académico

Palabras del Dr. Enrique Ruelas Barajas

Clausura del Año Académico

Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Comienza la Sesión Solemne de Clausura donde el Dr.
Javier Mancilla, Secretario General de la ANM presenta a los integrantes del
presídium. Posteriormente da la palabra al Dr. Enrique Ruelas Barajas,
presidente de la ANM para que dé un mensaje, a quien cito textual: “A mitad
del trayecto hacia la culminación de las celebraciones del sesquicententanio de
nuestra Corporación, esbozo hoy algunos rasgos de lo que en un año habrá de
ser la rendición de cuentas de la gestión bienal de la actual Mesa Directiva.
Agradezco en esta ocasión la presencia de todos ustedes. Distinguidos
miembros de la Mesa de Honor, Señores Académicos Honorarios, Presidentes
de Departamento, Señores Ex Presidentes, Señoras y Señores Académicos,
Estimados colegas, Invitados especiales, Señoras y Señores: Cumplo, antes de
iniciar, con transmitir a ustedes las disculpas ofrecidas por las más altas
autoridades del Sector Salud, convocadas para estar presentes esta noche en
la clausura de nuestro CL año académico, quienes
no han podido

acompañarnos pues se encuentran en la ciudad de Guanajuato en la reunión
periódica del Consejo Nacional de Salud.
En el tránsito de este primer año, así como hemos reconocido la trascendencia
de nuestro pasado, hemos fijado la atención en el presente y levantado la
mirada hacia el futuro. Desde estas tres perspectivas han sido enfocadas las
cuatro líneas de acción que propuse a ustedes en el comienzo del año
académico que hoy concluye: preservación del legado recibido, pro-acción,
posición y proyección. Guío ahora este esbozo de avances a través de cada
una de éstas.
Preservación
Era necesario realizar una revisión exhaustiva de nuestro Estatuto para
adecuarlo al presente. La revisión inició el año pasado bajo la Presidencia del
Dr. Kershenobich y concluyó al inicio de este año después de cuidadosos
ajustes en los que participaron nuestros Ex Presidentes, un buen número de
Académicos en diferentes momentos y el experto análisis de un equipo de
abogados. Destaco tres modificaciones que reflejan la pertinencia de los
cambios e innovaciones a los tiempos vigentes:
Al reconocer el valor de la presencia de nuestros socios en diferentes
entidades federativas y la necesidad de darles cuerpo, más allá de ser
considerados como “Círculos de Estudio”, se les reconoce ahora el carácter de
Capítulos Regionales. Por otra parte, en un entorno en el que reconocemos
que la salud de las poblaciones no es sólo responsabilidad de médicos ni de
profesionales de la salud sino de la sociedad entera, se creó la categoría de
“Asociado” para dar cabida en nuestro seno a quienes, provenientes de
cualquier otra profesión, demuestren con el rigor académico requerido sus
contribuciones en el espacio que nos es común. Finalmente, era indispensable
incrementar la transparencia de nuestras propias elecciones a los cargos de la
Mesa Directiva, no porque no la tuviera sino porque era necesario precisar
reglas elementales. Por ello, a partir de las elecciones de 2014, ni el Secretario
General ni el Tesorero en turno podrán postularse a algún otro cargo de la
Mesa Directiva si no renuncian previa y oportunamente a las posiciones que
ocupan, de manera que el proceso sea equitativo para cualquier candidato.

Ello, y otras consideraciones más, nos han llevado a elaborar un Reglamento
de Elecciones, hasta hoy inexistente, que será presentado al iniciar el próximo
Año Académico. También, con la intención de formalizar procesos clave, que
no burocratizarlos, se presentará un Reglamento de Admisión, un Reglamento
para la Autorización del Logotipo de la Academia y uno más para el
otorgamiento de avales para publicaciones y cursos. De igual manera, hemos
avanzado en la estandarización de procesos administrativos y de organización
de nuestras actividades. Se trata de minimizar la discrecionalidad y facilitar
decisiones en un entorno social cada vez más exigente de transparencia y
eficiencia.
Hemos considerado fundamental para la preservación de nuestra corporeidad
compartir con todos los Académicos la información de lo que puede ser
relevante para la vida de la Academia. Por ello, hace cuatro meses empezó la
distribución de un Boletín Interno Electrónico.
Así mismo, se ha emprendido una modernización tecnológica mediante la
adquisición de nuevos equipos de cómputo, pero aún más importante,
mediante el fortalecimiento de la capacidad de transmisión electrónica a través
de la instalación de cableado de fibra óptica que ahora nos permite transmitir
los eventos que se realizan en este auditorio con calidad de alta definición.
Muy pronto empezará una renovación de espacios clave de nuestras
instalaciones físicas con el apoyo de la Sociedad de Arquitectos Especializados
en Salud y el respaldo de las autoridades correspondientes del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Por supuesto, un pilar de nuestro legado ha sido y es la Gaceta Médica de
Médico que tiene a partir de este año nuevo editor en la persona del Dr. Alberto
Lifshitz. El próximo 15 de Septiembre, la Gaceta cumplirá también ciento
cincuenta años desde la publicación de su primer número. Continúa el
compromiso de llevarla continuamente a los más altos niveles de excelencia.
Conmemorar fortalece la identidad y forma parte del entramado más íntimo de
las culturas de sociedades, organizaciones e individuos. Nos resulta atractivo y
es ya costumbre, por cultura, hacerlo por quinquenios, decenios o centurias, de
tal manera, estamos por iniciar la celebración de nuestro primer siglo y medio.

En el caso de una corporación de la talla de la Academia Nacional de Medicina
hemos decidido celebrar el sesquicentenario de su fundación mediante la
realización de un conjunto de actividades que nos permitan contribuir a
preservar el legado de quienes a lo largo de su historia se han esforzado, sin
cesar y con gran altruismo, para que tenga hoy el prestigio y respetabilidad que
la caracterizan; que nos proporcionen la oportunidad de revisar y comprender a
cabalidad lo que hemos hecho y hacemos en los tiempos que corren y que nos
permitan hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proyectarla hacia el
futuro con vitalidad renovada.
Para ello, durante 2013 hemos realizado sesiones que nos han permitido
reflexionar acerca de nuestro presente y pensar en nuestro futuro y, con ese
mismo propósito, hemos avanzado en la elaboración del programa académico
de las sesiones ordinarias del próximo año cuyo eje serán las publicaciones
sobre los estados del arte en las diferentes especialidades que, de esta
manera, den cuenta del pensamiento de los Académicos en los inicios del siglo
XXI para que, quienes nos vean desde conmemoraciones futuras como hoy
vemos a nuestros antepasados, sepan de nuestras percepciones del presente
que formará parte del testimonio de esta historia, la nuestra. De igual manera,
se ha planeado desde ahora la programación del congreso bienal que
realizaremos en la primera semana del mes de octubre de 2014 como un
testimonio más de nuestras celebraciones.
No podría faltar un vigoroso programa editorial de gran calidad. Esperamos
contar con, por lo menos, diez libros que den cuenta de este momento histórico
desde diferentes perspectivas.
Por otra parte, es importante mencionar que, para darle realce al aniversario
motivo de nuestro entusiasmo, también hemos progresado en la organización
de la cena de gala que tendrá lugar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec el
lunes 12 de mayo de 2014 con la asistencia del Presidente de la República
como invitado de honor, y del mayor número que sea posible de académicos,
tanto de los que residen en la Ciudad de México como de aquellos que viven
en los diferentes estados de la República.

Para la organización de las celebraciones de nuestro sesquicentenario, se ha
creado una Coordinación General a cargo del Dr. Carlos Varela Rueda, con
cuatro sub-comités: Académico, bajo la responsabilidad del Dr. Raúl Carrillo
Esper; Editorial, con el liderazgo del Dr. Lifhitz; Cultural cuyo responsable es el
Dr. Emilio García Procel, a quien deseamos una pronta recuperación, y Social,
a cargo del Dr. Germán Fajardo Dolci.
Componente indispensable de la preservación del legado es la sustentabilidad
financiera. Como resultado de la respuesta ágil y sensible del Presidente de la
República a nuestra solicitud durante la ceremonia de inauguración de este año
académico, a la interesada participación del Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la acción decidida y eficiente del
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia
recibió este año un apoyo financiero sin precedentes, del que ha dado cuenta
nuestro tesorero un su detallado informe. Quiero comunicar ahora, que ese
compromiso en los mismos montos ha sido refrendado para el próximo año
cuando, además, esperamos que esta aportación quede regularizada hacia el
futuro. Aprovecho para agradecer también al Instituto Mexicano del Seguro
Social, al ISSSTE y a la Universidad Nacional Autónoma de México por su
valioso apoyo de siempre.
Es necesario que la Academia cuente con un patrimonio que le proporcione
estabilidad financiera. Para ello, hemos iniciado los trámites para crear la
Fundación “Academia Nacional de Medicina” que nos permita formar ese
patrimonio como consecuencia de una administración eficiente de nuestros
recursos y de la búsqueda explícita de mayores ingresos para este propósito.
Si en algo radica el mayor legado que debemos preservar es en la
conservación de la memoria misma de nuestros colegas que han trascendido.
A partir de este año, los In Memoriam han adquirido una nueva dimensión.
Dedicamos ahora una hora previa a nuestra sesión ordinaria para recordar y
destacar las virtudes y los méritos de mujeres y hombres valiosos. En estas
sesiones hemos establecido lo que esperamos se convierta en una tradición:
entregar a la familia de nuestro socio una medalla conmemorativa como
reconocimiento de una Corporación que les sobrevive agradecida. De esta
manera, la preservación del legado recibido va más allá del Estatuto,
reglamentos, comunicación interna, tecnologías, instalaciones, celebraciones y

sustentabilidad financiera, todo ello sin duda fundamental, para ahondar en la
profunda raigambre de nuestra historia, la de cada uno de sus miembros.
Prospección
Asomarse hacia el futuro resulta ser cada vez más necesario ante la
vertiginosa velocidad con la que se mueve el tiempo de nuestros pasos. Por
ello, recientemente llevamos a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, una
seminario sobre el futuro de las especialidades para el cual contamos con la
asesoría de un experto en estudios prospectivos y en el que participaron un
conjunto de Académicos seleccionados de cada una de nuestras áreas de
trabajo. Este ejercicio se sumará a un proyecto más que, en conjunto con la
Facultad de Medicina de la UNAM se realiza sobre el mismo tema aunque, en
este caso, de carácter cuantitativo.
En esta línea, estamos incidiendo también a través de varios de nuestros
documentos de postura al explorar nuevos paradigmas que se instalan y
acentúan como producto de una evolución acelerada.
Posición
Desde 1912, cuando el Presidente Madero le otorgó a la Academia la categoría
de cuerpo consultivo del Gobierno Federal, ésta encomienda ha sido elemento
consustancial de nuestra misión. En varias ocasiones a lo largo del siglo veinte
esta designación se ha hecho efectiva. Un siglo después, a partir de 2011, la
Academia adoptó una posición proactiva. En efecto, se elaboraron y, en 2012
se presentaron dos documentos de postura sobre sendos temas de alta
prioridad para la salud de nuestro país: envejecimiento y obesidad. En ese
mismo año inició la elaboración de un tercero, en este caso sobre diabetes.
Todos éstos realizados con una participación plural de expertos bajo la
coordinación de destacados miembros de nuestra Corporación.
Este año, con el mencionado respaldo del CONACYT y para dar cauce y
aprovechar de manera eficiente y efectiva los recursos recibidos, hemos creado
el Programa de Análisis y Propuestas sobre Grandes Problemas Nacionales de
Salud (PRAP). Este Programa consta de dos grandes componentes:
documentos de postura y encuentros académicos. Los documentos de postura,

a su vez, se dividen en dos: aquellos enfocados en el análisis y propuestas de
solución a problemas de salud, y aquellos enfocados en los problemas del
sistema de salud. Además, estos documentos de postura deben incluir dos
secciones fundamentales, una que de cuenta de las evidencias científicas
sobre el tema en cuestión, y la otra en la que se concreten recomendaciones
de políticas públicas con base en la primera.
Por otra parte, hemos procurado que los encuentros sean de carácter
internacional con objeto de enriquecer nuestras perspectivas sobre los
problemas analizados y con ello los documentos de postura.
A partir de este año y hasta la conclusión del próximo, habremos elaborado y
presentado por lo menos quince documentos de postura, hecho sin precedente
en nuestra participación proactiva como órgano consultivo, y se habrán
realizado por lo menos cinco Encuentros Internacionales.
Es grato y satisfactorio mencionar que para la elaboración de la “Estrategia
Nacional para la Prevención de la Obesidad, el Sobrepeso y la Diabetes”, la
Secretaría de Salud reconoció haber tomado en cuenta una buena parte de
nuestras recomendaciones y el reconocimiento se hizo patente al invitar al
Presidente de esta Corporación a participar como orador en la ceremonia de
presentación de la Estrategia ante el Presidente de la República.
Los Encuentros Académicos, la mayoría de carácter internacional, han tenido
también enorme éxito, no solo por el número y calidad de asistentes y ponentes
sino como factores detonantes de ideas estimulantes e innovadoras.
Con la elaboración de los documentos de postura y la realización de los
encuentros académicos, la posición de la Academia se fortalece y nuestra
misión se enriquece.
Proyección
Todo lo anterior ha contribuido, no tengo duda, a la proyección de la Academia
Nacional de Medicina en diferentes ámbitos. Conviene destacar, sin embargo,
acciones dirigidas explícitamente hacia este propósito.

Como mencioné anteriormente, contamos ya con la capacidad de transmitir
nuestras sesiones y todos nuestros eventos con tecnología de punta. Se
encuentra en proceso de elaboración la nueva página Web así como el re
diseño de la estrategia de comunicación por “Twitter” y “Facebook”.
Es interesante mencionar algunas cifras, aún sujetas a nuestro mayor análisis:
desde que iniciamos las transmisiones de nuestras sesiones ordinarias en
Septiembre, éstas han sido vistas por 14,000 usuarios. De este total se han
acumulado la mayoría de ellos en algunas en las que se han tratado temas de
interés más amplio. En otro caso, solamente la Cumbre Latinoamericana por la
Calidad de la Atención en Poblaciones, uno de nuestros primeros Encuentros
Internacionales, convocó a cerca de 40,000 usuarios en diferentes momentos
durante y después del evento. Ello da cuenta no solo del potencial de la
tecnología que ahora utilizamos sino de la proyección de nuestra Corporación.
Uno de los programas que tradicionalmente han proyectado a la Academia ha
sido el Programa Nacional de Desarrollo y Actualización para Médicos
Generales (PRONADAMEG). No obstante, a prácticamente veinte años de su
inicio, consideramos necesario revisarlo para tomar la decisión que
corresponda con respecto a su futuro. El compromiso de seguir apoyando el
fortalecimiento de los médicos generales continúa vigente por lo que se
analizan opciones para ello.
El acercamiento a estudiantes de Medicina es fundamental para proyectar a la
Academia pero también para su preservación. Con ello en mente está en
diseño un programa de Mentorías que nos acerque a ellos y ellos a nosotros.
Esperamos iniciarlo en febrero próximo.
A manera de epílogo de este esbozo de medio camino a través de cada una de
las cuatro líneas, debo decir que en un entorno turbulento como el actual, la
figura de una corporación como la nuestra se hace imprescindible para pugnar
por la conservación de los mejores valores arraigados en un pasado profundo
que sirvan de guía a una sociedad, de la que somos parte, hacia el futuro que
todos queremos. En esta conjunción de pasado, presente y futuro,
encontraremos el cimiento y el cemento de las actividades de la celebración del
sesquicentenario por venir” Finaliza agradeciendo a todos el apoyo y atención.

A continuación el Dr. Mancilla presenta los trabajos ganadores de los
concursos del CL Año Académico, dando la palabra al Dr. David González
Bárcenas, presidente del jurado del Premio “Dr. Rafael Rodriguez y Rodriguez”
para que presente el trabajo ganador. El Dr. Bárcenas comenta que la
prevalencia de diabetes se ha incrementado en las últimas décadas, que tiene
una evolución lenta hacia las complicaciones tardías. Comenta sobre los
factores de riesgo de la diabetes, donde el sobrepeso y obesidad sobresalen,
hace referencia a las estadísticas de encuestas y reportes, enfatizando que el
control metabólico adecuado de los diabéticos solo es alcanzado en el 20% de
los enfermos. Hace referencia a la glicina incorporada en la terapéutica de
estos padecimientos. Hace un breve resumen del trabajo ganador, “la glicina y
su efecto anti-inflamatorio y antioxidante en las enfermedades
metabólicas”. Donde el resultado es disminuir diversos factores metabólicos
en las personas obesas, donde los autores concluyen que la glicina puede ser
utilizada adecuadamente con efecto antiinflamatorio y antioxidante en la
diabetes. Posteriormente recuerda al Dr. Rafael Rodriguez y Rodriguez por ser
un gran personaje en la medicina y quien fue merecedor de este premio es el
grupo de investigadores que representa el Dr. Miguel Cruz López a quien se le
entrega el diploma y reconocimiento económico.
Posteriormente la Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo hace la presentación
del premio Dr. Germán Somolinos D´Ardonis. La Dra. Ana Cecilia comenta que
dicho premio es para el Dr. Carlos Viesca Treviño quien es merecedor del
mismo por su trayectoria y labor intelectual en el ámbito de la historia y filosofía
de la medicina en nuestro país. Comenta que la tesis del Dr. Viesca fue de
medicina precolombina, habla sobre su papel como maestro en sus áreas de
experiencia como son la antropología, bioética y filosofía, además de la historia
de la medicina. El Dr. Viesca también ha estudiado la historia además de
precolombina, la del siglo 19 hasta la actualidad. Menciona los logros y hace
referencia que la ética en la medicina es un valor que ha guiado la carrera
profesional del Dr. Viesca manifestándose por lo que ha escrito en diferentes
artículos y libros sobre el tema. Con más de 40 años de labor profesional, la
Dra. Cecilia hacer un recorrido de su carrera, así como menciona los premios
que ha logrado y finaliza felicitando al Dr. Viesca. Posteriormente se le entrega
el diploma y premio económico.

Finalmente el Dr. Ruelas realiza la clausura del año académico siendo las
19:40 hrs

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“A las enfermedades que marcan el desarrollo de la humanidad se les llama revoluciones”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831), filósofo alemán.

