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Inicia la sesión especial de homenaje para los doctores Alfonso Escobar
Izquierdo y Silvestre Frenk Freud en punto de las 18:00 hrs. con la
presentación del video de Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique
Ruelas comienza su introducción mencionado la importancia de esta sesión en
el día del médico y en el marco del año académico 150, así como el objetivo de
la misma, focalizado su comentario en el reconocimiento de estos dos
distinguidos académicos en el cincuentenario de su ingreso a esta corporación,

para lo cual solicita a la Dra. Patricia Ostrosky Shehet la mención de la
semblanza del Dr. Francisco Escobar Izquierdo.
La Dra Ortrosky inicia la semblanza felicitando a los homenajeados, así como a
la ANM por haberla honrado para presentar la semblanza del Dr. Escobar,
posteriormente comenta que el Dr. Escobar es egresado de la Facultad de
Medicina de la UNAM (1944-1949), realizando su examen profesional en
“Cisticercosis cerebral”, titulándose con mención honorifica en el año de 1951,
posteriormente realizó sus estudios de posgrado en el departamento de
Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oregon (EE.UU,
1954-1955), menciona los cargos desempeñados por parte del Dr. Escobar a lo
largo de su trayectoria, entre los cuales están el de Investigador Asociado“B”
de Tiempo Completo (Laboratorio) Instituto de Estudios Médicos y Biológicos
de la UNAM (1956-1959), Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, adscrito
al Departamento de Neuropatología del IIBM (1959-1971),Investigador Titular
“C” Tiempo Completo, en el entonces Departamento de Neurobiología, hoy
Fisiología y Biología Celular del Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM,
así mismo indica su colaboración como docente en la Universidad Nacional
Autónoma de México (1945-1961), específicamente en las áreas de: anatomía,
neuroanatomía, neurofisiología y neuropatología, en la Universidad de Oregon
como Instructor clínico de la cátedra de Anatomía Patológica, de
Neuropatología y Neurología, como Profesor Visitante Departamento de
Neurología, Good Samaritan Hospital, Portland, Oregón, así como en el área
de Neurobiología de la Universidad de Viena. El siguiente punto que aborda la
Dra. Ortoski sobre el desarrollo profesional y académico del Dr. Escobar que se
focaliza en el área de investigación, citando un total de 208 publicaciones y
1314 citas relacionadas con el estudio del sistema nervioso central como
sustrato para la expresión de patologías de la conducta, así mismo indica que
la labor en investigación del Dr. Escobar se ha apoyado principalmente en
técnicas anatómicas para describir la organización celular de diversas zonas
del sistema nervioso y determinar su relación con patologías de la conducta y
que sus aportaciones en investigación se han enfocado entre otros en los
efectos deletéreos que ejercen eventos perinatales, tales como la desnutrición
y el estrés sobre estructuras del sistema límbico y en la corteza cerebral.
Dentro de sus distinciones señala las siguientes: su ingreso a la ANM en el año
de 1963, Editor del Boletín de Estudios Médicos y Biológicos, número 2, del
volumen 21, correspondiente a 1963, hasta volumen 44, 1996, Miembro del

Consejo Consultivo del International Journal of Neuroscience, desde 1981
hasta 1989. Miembro del Comité Editorial de la Revista Brain Pathology
(Zurich), del Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, de la
Gaceta Médica de México, y de los Archives of Medical Research, así como ser
Investigador Emérito IIBM, UNAM, e Investigador Nacional Emérito del S.N.I.
Entre los premios recibidos menciona el premio Nacional en Salud Pública
“Miguel Otero”de la SSA (1981), el premio Sandoz de la Investigación Científica
“Dr. Salvador Aceves” (1981) de la Academia Nacional de Medicina, el Premio
“Ramón de la Fuente Muñiz” de Salud Mental (2011), etc. Finalmente concluye
esta semblanza señalando que los reconocimientos a la labor académica del
Dr. Escobar son el reflejo de su dedicación a la investigación y docencia, de su
entrega total a la vida académica y clara devoción universitaria.
Posteriormente el Dr. Ruelas agradece a la Dra. Ostrosky la magnífica
semblanza presentada y acto seguido sede la palabra al Dr. Alfonso Escobar
Izquierdo, quien señala lo que han significado para el 50 años de pertenecer a
la Academia Nacional de Medicina de México, agradece este homenaje
otorgado por la ANM, posteriormente el Dr. Ruelas hace entrega del diploma
correspondiente, en reconocimiento a su participación académica durante 50
años.
Acto seguido el Dr. Ruelas hace la presentación de la semblanza del Dr.
Silvestre Frenk Freud, que será descrita por parte del Dr. Ernesto Díaz del
Castillo, quien comenta su agradecimiento para dar la semblanza del Dr. Frenk
a la ANM, posteriormente comenta que el Dr. Frenk es originario de Hamburgo,
Alemania, radicando en México en 1930, aportando a la medicina mexicana
todo su capacidad intelectual como medico científico, investigador, maestro y
ser humano, su ponencia se focaliza en las principales actividades
desarrolladas por el Dr. Frenk en su amplia participación científica, profesional
y administrativa en la medicina, cita que el Dr. Frenk es egresado de la
Facultad de Medicina de la UNAM (1948), titulándose con mención honorifica
con la tésis titulada: “Contenido estrogénico en quistes de ovario”, además de
realizar estudios en endocrinología en el Jefferson Medical Center, Filadelfia
USA y la Maestría en Salud Pública en la Escuela de Salubridad de México
(1959), señala que en el año 1950 ingreso al Hospital Infantil de México y fundó
la consulta endocrinológica pediátrica, posteriormente se incorporó al grupo
para estudio de la desnutrición en el niño del Dr. Federico Gómez Santos, se

involucró en la nutriología como ciencia afín a la endocrinología contribuyendo
así al conocimiento de la desnutrición grave del niño con 28 publicaciones
nacionales e internacionales (Lancet Pediatrics y Boletín del Hospital Infantil de
México). Ingresando posteriormente (1963) al IMSS con el grupo del Dr.
Federico Gómez como Jefe del Departamento de Endocrinología y Nutrición y
como director del Hospital de Pediatría del CMN del IMSS en el año de 1971,
desarrollando importantes cargos el área clínica y de investigación pediatríca
de esta institución. El Dr. Frenk fue presidente de la Academia Mexicana de
Medicina; de la Academia Mexicana de Pediatría; de la Asociación de
Investigación Pediátrica, de la Sociedad Mexicana de Pediatría; de la Sociedad
Mexicana de Nutrición y Endocrinología, Director del Consejo de Certificación
en Pediatría, Miembro del Comité Organizador de 11 congresos de Pediatría
(XII Congreso Internacional), Socio Honorario de la Academia Nacional de
Medicina y Academia Nacional de Cirugía. Finalmente el Dr. Díaz culmina esta
semblanza señalando que el Dr. Frenk, ha sido un médico ejemplar con una
participación constante y distinguida en el área clínica y de investigación
médica pediátrica.
A continuación el Dr. Ruelas pide al Dr. Silvestre Frenk Freud, que comparta
ante este pódium lo que han significado para él 50 años de pertenecer a la
Academia Nacional de Medicina de México. El Dr. Frenk expresa su gratitud a
la directiva de esta academia, por la pertinencia de esta celebración por parte
de la ANM, así mismo agradece al Dr. Díaz por la presentación del bosquejo
biográfico de su persona, e inicia respondiendo a la pregunta ¿Qué se siente
haber sido académico durante 50 años?, responde que podría otorgarle un
matiz de historia, como sería el hecho de haber ingresado a la ANM en el año
que ella cumplía 100 años de vida, así mismo indica de haber pertenecido a la
misma durante la tercera parte de su fructífera existencia. Posteriormente
comenta que su devoción por la ANM surgió antes de ser miembro de la
misma, y al momento de ingresar a esta academia ya eran lo que eran, ya que
de no haber sido así no hubieran ingresado a la misma. El Dr Frenk continua su
exposición expresando la distinción de haber sido designado por el entonces
presidente Dr. Luis Castelazo Ayala, editor de la publicación de aparición
mensual de la Gaceta Medica de México, en sus apenas 3 años de haber
ingresado a la academia, oficio editorial que le permitió conocer la índole obra y
evolución de la academia desde su nacimiento, hecho que además le permitió
descubrir por curiosidad el primer articulo acerca de la enfermedad conocida

como desnutrición infantil proteíno-energética en toda la literatura periódica
conocida hasta la fecha de la publicación del artículo. Así mismo comenta que
tuvo la suerte de ser editor durante 20 años, con intervalo de 2 por la elección
de ejercer los cargos distintivos de vicepresidente y presidente de esta
academia, cargos que asumió con pleno reconocimiento de la enorme
responsabilidad que implicaban, y de lo cual espera haber cumplido con la
cabalidad. Posteriormente comenta que el cargo que desempeño en el Instituto
Nacional de Pediatría su cargo como editor de esta academia, cargo que
motivo su designación como socio honorario de la academia. Finalmente
culmina agradeciendo su participación. Posteriormente el Dr. Ruelas le hace
entrega del diploma en reconocimiento a su participación académica durante
50 años.
Para finalizar esta sesión de semblanza el Dr. Ruelas, refiere el reconocimiento
de la ANM, a quienes han dedicado su vida académica a esta academia como
incorporación, así mismo informa a los colegas académicos, y aprovechando la
celebración del sexticentario, que se celebrará el día 30 de abril con una cena
en el Alcázar de Chapultepec, a la cual acudirá el Sr. Presidente de la
Republica, y, se entregará a cada uno de los académicos que hayan cumplido
hasta ese momento 50 años como miembros de esta corporación, se les hará
entrega de un reconocimiento especial, así mismo agradece a los
presentadores por las semblanzas expuestas, y concluye esta sesión especial
a las 18.40hrs.
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Inicia la sesión especial CL aniversario del día del médico en punto de las
19:00 hrs. con la presentación del video de Protección Civil. Posteriormente el
Dr. Enrique Ruelas da apertura a esta sesión especial de la académica, con
motivo del año académico número 150 y del día del médico, posteriormente
comenta sobre la trayectoria de la ANM durante estos 150 años, así mismo
hace referencia a la historia vinculada con la historia de la atención médica y
de la atención de la salud de los mexicanos, acción que ratifica con el suceso
ocurrido el día de hoy por la mañana, mismo que refiere como uno de los
mayores honores que puede recibir un médico mexicano, ya que 4 miembros
ilustres de la ANM (Dr. Jesús Kumate, Dr. Fernando Ortiz Monasterio, Dr. Ruy
Pérez Tamayo y el Dr. Guillermo Soberón) sus bustos fueron colocados en la

rotonda de las personas ilustres de la Secretaría de Salud, en su sede de la
calle de Lieja, así mismo hace referencia de la entrega del premio al mérito
médico que le fue otorgado al Dr. Narro Robles, miembro de la ANM, acciones
que demuestran que la trayectoria de la Academia ampliamente reconocida se
representa por la exitosa trayectoria de sus miembros. Así mismo refiere sus
reflexiones comentando que es un honor él ser miembro y socio de esta
corporación, y que es un doble honor presidir la ANM. Acto seguido a esta
introducción da inicio a la sesión de esta noche, que tiene como objetivo que
cuatro de los expresidentes de esta Academia compartan su visión de la
misma, para lo cual sede la palabra al Dr. Soberón, decano de los
expresidentes de la Academia, quien agradece la presentación del Dr. Ruelas y
la invitación para expresar su visión de la ANM, en un futuro razonable,
proyecta su visión hacia el año 2059, señalando como predicción ante los
cambios ocurridos y vividos en el medio siglo que le ha tocado presenciar como
académico en 3 distintas categorías (numerario, titular y honorario), señalando
así que en las ultimas 6 décadas de la vida de la Academia han correspondido
a un auge en la obtención del conocimiento de la naturaleza del fenómeno
biológico, citando el descubrimiento y descripción del ADN por Watson y Crick,
con lo cual se anticipó la apertura del observatorio para penetrar en los
secretos estructurales y funcionales inherentes al manejo de la información
genética, este descubrimiento tuvo una resonancia desde el punto de vista
científico con un impacto significativo, como fue el desarrollo de nuevas
disciplinas como la ingeniería genética, la biología molecular, a la
biotecnología, a la medicina genómica, etc. Así mismo señala que la parte
aplicativa en beneficio del bienestar ser humano se ha desarrollado desde la
medicina genómica que da una visión anticipatoria y preventiva, así como su
aplicación en otros campos, como la energía, agricultura, etc. Tenor de las
circunstancias vivido en las ultimas 6 décadas que han impreso un desarrollo
no imaginado en las instituciones que determina nuevos enfoques por alcanzar
y que otorguen un progreso incansable. Posteriormente comenta que las
Academias de ciencias sostienen la actividad que da sentido a las labores
desplegadas por los miembros de las mismas, dando así a la vida académica
de las Academias, la cual reviste dos facetas: primero es producto de someter
a la consideración de los pares académicos los productos del trabajo que
realizan y segundo en buena medida coadyuva con otras instituciones al
brindarles nuevos conocimientos sistematizados de manera conveniente lo que
les permite desarrollar su cometido de forma más conveniente.

Por otro lado menciona que las Academias y las asociaciones profesionales
pueden completarse en buena medida pero el énfasis de su interés y de sus
juicios es más intenso y más directo en las Academias por el deseo de
superación y por el afán de cumplir mejor sus cometidos y poder alcanzar
objetivos que los llevan a ser mejores a fin de dar realce a la misión con la que
se han comprometido. Así mismo hace referencia a la creciente presencia
femenina en la corporación, haciendo alusión al ingreso de la primera mujer en
el año de1957. El siguiente punto que aborda el Dr. Soberón es sobre la
producción de los libros de postura, citando algunos ejemplos como el de
envejecimiento y del problema de obesidad. Menciona además que la ANM es
órgano de consulta del gobierno federal. Finalmente el Dr. Soberón indica que
la ANM podría situarse en la posición más acorde con los tiempos actuales que
habrán de prevalecer, respecto a su vocación de compila y difundir el nuevo
conocimiento.
Posteriormente el Dr. Ruelas sede la palabra al Dr. Silvestre Frenk Freud,
quien inicia su ponencia haciendo referencia a la importancia de haber crecido
en un ambiente relacionado con la medicina y con el ámbito académico, para el
consecuente interés y puntos definitorios en los cuatro expositores de esta
sesión. Posteriormente cita la obra del Maestro Francisco Fernández, quien
refirió que “Las corporaciones que se forman por leyes administrativas del
momento no perduran mucho. Solo subsisten las que cumplen una función
insustituible, aquellas cuya estructura corresponde a su objetivo y que fueron
formadas por hombres con la visión de su tiempo y que supieron cumplirlo”.
Posteriormente refiere con base en esta cita que 30 años después un comité
que presidio el Maestro Norberto Treviño formuló y redactó los “Principios e
ideario académicos” y correspondiente declaración, del cual cita el siguiente
párrafo: “El contenido de esta declaración, así como de las anteriores
consideraciones, indudablemente podrá ser mejorado por las opiniones y
aportaciones de nuestros colegas académicos. Nosotros lo hemos formulado
como un intento de expresión de las preocupaciones que compartimos”, a lo
cual el Dr. Frenk refiere que a su saber, no ha ocurrido. Así mismo comentó
que actualmente la Academia cuenta con casi el doble de socios de cuando
surgió, refiriendo así y haciendo alusión a la declaración previamente señalada,
que la ANM continúa vigente y que seguramente puede conceptuarse como
una visión del pensamiento académico de aquellos años. Indicando que el

comité se preocupó de “la tendencia de la Academia como un frio foco de la
ciencia”, expresión sin intensión de confrontar a los departamentos de Biología
Médica o Salud Pública y Socio Médica, con los de Medicina y Cirugía.
Señalando que los actuales avances en el entendimiento de mecanismos
moleculares y submoleculares en salud, por citar algunos, y que se reflejan en
la valoración de aspirantes a ingresar a un área médica o quirúrgica de la
Academia. Por otro lado comenta que los comités académicos han sido
tradición y que algunos han sido de larga sobrevivencia. Respecto a la
conducta cotidiana en el quehacer médico-quirúrgico refiere la labor de la ANM,
respecto a emitir documentos de posición sobre problemas actuales de salud.
También comenta sobre la participación de toda la membresía en la actuación
pública de la Academia, lo cual debería reflejarse en el destino de trabajos de
ingreso, que actualmente sirven como testimonio de los claros méritos
individuales científicos que en su momento llevaron sus autores a su admisión
como académicos. Finaliza señalando que estos antecedentes señalados con
la finalidad de insistir en que la vigencia de la ANM, como institución rectora en
materia de todo aquello que clásicamente concierne la visión mexicana de las
ciencias de la salud y que ha de sustentarse críticamente en la participación
activa de sus socios, independientemente de las particularidades
biotecnológicas y sociológicas de cada momento de su historia. Con lo cual
concluye diciendo que la visión de la ANM si da para mucho y agradece a los
presentes.
A continuación el Dr. Ruelas sede la palabra al Dr. Víctor Manuel Espinosa de
los Reyes Sánchez, quien agradece la invitación al presidente de la ANM, así
como a la mesa directiva de la misma. El Dr. Espinoza refiere que los
miembros de esta ANM, han demostrado que su ingreso a la misma no fue solo
para dar significación al curriculum, sino que por su continuidad su disposición
académica, presentando trabajos y publicaciones en la Gaceta de México,
refiere que el ser académico es un honor, así mismo señala que a sus 150
años la ANM se ha mantenido a pesar de muchas vicisitudes se ha mantenido
firme conservando su prestigio nacional e internacional, cita Dr. Fernández del
Castillo quien mencionó que entre las sociedades médicas de Latinoamérica,
pocas han tenido la perseverancia de la ANM. Por otro lado comenta aspectos
sobre algunas acciones que actualmente efectúa la academia y ciertas
inquietudes para que la corporación realice cada día mejor, refiere como
ejemplo las sesiones reglamentarias, que se han llevado puntualmente a partir

del 30 de abril de 1864, a excepción de un día (10 de marzo de 1915, por la
entrada de las fuerza de Emiliano Zapata). Hace alusión a la importancia de las
sesiones académicas dado los temas de impacto e interés actual que son
presentados ante el foro de académicos que interviene en la discusión. Su
visión se dirige a los siguientes puntos; que exista continuidad en la entrega
oportuna del programa completo correspondiente al siguiente año académico;
correcta programación de las sesiones especiales y envío a la recepción de
trabajos de los académicos; dentro del programa académico sugiere dos
sesiones ordinarias y extraordinarias al año donde se discutan las posturas de
la academia sobre problemas de Salud Pública y del bienestar biopsicosocial
de la comunidad; las sesiones deben tener mayor difusión. Así mismo señaló
que la realización de simposios, de los trabajos in memoria, sesiones
especiales entre otros, se deberían publicar en la Gaceta de México para lo
cual sugiere que la mesa directiva insista en la entrega oportuna de los mismos
para su posible publicación y por supuesto contar con apoyo económico que le
permita existir adecuadamente. Respecto a la biblioteca de la ANM comenta,
que esta debe contar con personal calificado y con un espacio adecuado y a la
altura de la misma ya que cuenta con documentos de gran valor médico, que
deben conservarse y que la ubicación de la academia es accesible para la
asistencia a las sesiones impartidas en la misma. Así mismo recomienda
realizar sesiones conjuntas con organizaciones de relevancia nacional e
internacional, y la búsqueda de patrocinadores para que anualmente se inviten
a investigadores básicos a simposios o a conferencias magistrales, realizar
sesiones en relación con los recientes avances en la medicina, etc. Finaliza
comentando que su visión es que la Academia no solo sea conocida por su
historia, sino también por las organizaciones de actividades que realiza y ser
una institución que sea consultada y escuchada por organismos nacionales e
internacionales, proponiendo soluciones y conservando sus tradiciones y
calidad científica, su formalidad y autoridad.
Dr. Ruelas sede la palabra al Dr. Juan Ramón de la Fuente, quien inicia su
ponencia señalando que la iniciativa de crear un organismo que contribuyera al
progreso de la nación mediante el estudio y la difusión de avances de la
medicina fue considerado por un grupo de médicos visionarios hace 150 años,
surgiendo así la ANM, la cual ha tenido la capacidad para preservarse,
consolidarse y erguirse, por sus propios méritos, como la institución con mayor
prestigio y autoridad en el ámbito de la medicina mexicana. Posteriormente

comenta sobre la fortaleza de la Academia, señalando que esta tiene la calidad
profesional y humana de quienes la conforman, de su autonomía, del rigor
intelectual con el que se analizan los asuntos, así como de la independencia
con la que emite sus opiniones y juicios, y de las contribuciones que sus
miembros han hecho a lo largo del tiempo, en los campos de la educación
médica, de la investigación científica, la salud pública y el ejercicio clínico de la
profesión. Así mismo hace referencia a que la ANM es Órgano Consultivo del
Gobierno Federal, y es Nacional porque siempre ha estado al servicio de la
nación mexicana, además de ser depositaria de un rico legado científico y
humanístico que las generaciones de médicos han sabido cultivar y acrecentar,
legado de la tradición medica de esta ANM, nutrida con el talento de sus
miembros y su dedicación a la causa de la salud. Por otro lado comenta que la
independencia de la ANM, fundamentada en su objetividad y rigor con la cual
selecciona a sus miembros, mismos que deben cumplir las características
requeridas en un académico.
También indica que desde 1983 se estableció una fructífera tradición por parte
del Dr. Soberón, la cual consiste en comparecer voluntariamente ante la
Academia para analizar y discutir aspectos relevantes de la salud en el país.
Discusiones que ejemplifican el espíritu de la Academia, que es el del debate
abierto y el mutuo aprendizaje. Dentro de las tradiciones implícitas en esta
ANM, se encuentra la inauguración del año académico por parte del Presidente
de la República, tradición que comenta el Dr. Juan Ramón de la Fuente debe
continuar, ya que es la ocasión solemne para que el Presidente en turno
exponga ante el primer mandatario de la nación, los temas que le parezcan
más relevantes, enfatizando en la autoridad moral que característica a la ANM.
Dentro de su visión sobre la ANM, señaló los relevantes temas de la Secretaría
de Salud que se abordan como ejemplo: El Programa de Salud Reproductiva,
la descentralización de los Servicios de Salud, etc. Señala que la ANM es un
foro abierto a las diversas corrientes del pensamiento médico y una tribuna
para difusión de nuevos conocimientos, además de abordarse temas de
preocupación reciente, como fueron los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda del año 2010, focalizado específicamente al mayor
número de personas encontrado en comparación con las proyecciones
demográficas estimadas por CONAPO, resultado esclarecido en parte al
incremento de la tasa de fecundidad, como resultado de la suspensión del
programa de salud reproductiva en algunas regiones del país, señalando que

todo persona tiene derecho al acceso y uso de métodos anticonceptivos
modernos. Finaliza comentando que la ANM ha contribuido significativamente
en el pasado en diversos ámbitos de salud y de la medicina de México, y que
tiene mucho que ofrecer sobre todo en la concepción de las nuevas políticas
públicas de salud que las actuales circunstancias exigen. Entre otras razones,
porque ha sabido mantener, como foco de interés principal, un equilibrio entre
las necesidades y los intereses de los enfermos, de los médicos y de la
sociedad, equilibrio que decanta lo que objetivamente es un avance y se
excluye lo que es superfluo o estrictamente lucrativo. Señala que estas son
solo algunas de las prendas que justifican cabalmente el prestigio, la autoridad
y el respeto con que se mira a la ANM.
El Dr., Ruelas abre el espacio de preguntas y comentarios señalando los
avances y acciones existentes en las actividades de la ANM, mencionando así
sobre el programa de análisis y propuestas con base en evidencia científica
financiado por CONACYT, la programación de la fundación ANM en conjunto
con la UNAM. Respecto a la biblioteca comenta que contará con un espacio
asignado especialmente para preservar las colecciones más valiosas de la
misma; refiere sobre el proyecto de remodelación de los baños y el auditorio de
esta ANM, así como la adquisición de un nuevo proyector. Por otro lado
comenta la propuesta planteada por el Dr. Soberón sobre las inquietudes
presentadas en la sesión de la mesa directiva de esta tarde, y que solicitarán el
apoyo del comité consultivo de expresidentes, bajo la coordinación del Dr.
Soberón como decano de expresidentes, con la finalidad de elaborar un
documento guía de recomendaciones que impulse el futuro la ANM.
Posteriormente el Dr. Navarro, felicita a los participantes de esta sesión y a la
mesa directiva de la ANM, así mismo sugiere que la ANM debería dar
seguimiento a las propuestas de políticas públicas que se plantean en la
misma, para que no queden solo en propuestas. Seguidamente el Dr. Carrillo,
expresa el privilegio de haber escuchado a los expresidentes de esta ANM, y
sugiere que la Gaceta Médica debería ser publicada en inglés con la finalidad
de aumentar su índice de impacto a nivel internacional.
Finalmente el Dr. Ruelas extiende una invitación a los cuatro expresidentes
expositores de esta sesión, para que se lleve a cabo la publicación de las

ponencias vistas el día de hoy en la Gaceta Médica, así mismo concluye esta
sesión agradeciendo la participación de los ponentes y da cierre a las 20:30

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“No hay nada más terrible en sociedad que el trato de las personas que se sienten con alguna
superioridad sobre sus semenjantes” Mariano José de Larra (1809-1837), escritor y
periodista español.

