PROGRAMA
Miércoles 18 de septiembre
18:00 horas
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

In Memoriam del Dr. Francisco Beltrán Brown
Coordinadora: Dra. Estela Melman Szteyn

Introducción
Dra. Estela Melman Szteyn

El compañero y médico
Dr. Jorge Espino Vela

Su anestesióloga
Dra. Estela Melman Szteyn

Su alumno
Dr. Nicolás Martín del Campo

Su amigo
Dr. Víctor Manuel Reynoso

Inicia la sesión en punto de las 18:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente se da un tiempo prudente de espera para la
sesión del In Memoriam debido a que la Dra. Melman hizo notar al Dr. Ruelas
que había habido confusión en la hora de la convocatoria para la realización del
mismo. Inicia el In Memoriam a las 18:18 hrs, donde el Dr. Enrique Ruelas da la
bienvenida a los familiares y amigos del Dr. Francisco Beltrán Brown y
agradece a la coordinadora Dra. Estela Melman Szteyn por organizar el In
Memoriam y quien además de presentar a los ponentes en este homenaje da
una introducción del Dr. Beltrán (1921-2012), quien fue conocido como Paco y
gran amigo de la ponente. Nacido el 10 de octubre, casado con Ma de Lourdes
Flores, tuvo dos hijos y una nieta. Estudió en escuelas públicas y los estudios
profesionales en la UNAM, con posgrado en cirugía pediátrica del Hospital
Infantil de México (HIM) y becado en Filadelfia. Se dedicó a la docencia de
cirugía pediátrica por la UNAM. Tuvo varios puestos desde jefe de la división
de cirugía HIM pasando por director general del Instituto Nacional de Pediatría
(INP), hasta subsecretario de Asistencia de 1980 a 1982. Fue fundador de
varios centros, del Hospital Infantil Privado, de revistas entre otras cosas.
Como Subsecretario funda el centro nacional de la transfusión, establece como
obligatoria la cartilla nacional de vacunación, integra al sistema nacional de
salud los tres niveles de atención, entre otras acciones realizadas durante su
gestión. Como cirujano pediatra contribuyó al manejo de la atresia de vías
biliares, la clasificación quirúrgica de las criptorquideas, fue premio nacional de
cirugía por la Academia Mexicana de Cirugía. Finaliza mencionando todas las
sociedades científicas en la que fue miembro.
A continuación el Dr. Jorge Espino Vela comenta sobre “el compañero y
médico”, quien además de agradecer, señala que el Dr. Beltrán y el que habla
fueron compañeros de la carrera de medicina, graduándose en 1945, y hace
referencia a las cuatro edades del hombre: infancia, adolescencia, adultos y
“que bien te ves”. Comenta donde se formó el Dr. Beltrán adquiriendo grandes
habilidades como cirujano y también el haber creado nuevas técnicas
quirúrgicas. Menciona las amistades del Dr. Beltrán como el Dr. Cooper
“cirujano general en EUA”. Refiere detalladamente los problemas quirúrgicos
que abordó y parte de las responsabilidades como funcionario público que ya
fueron mencionados. Gran parte del personal del INP se formó por el Dr.

Beltrán quien invitó a varios médicos del HIM. Menciona también la
contribución de la obligatoriedad de la cartilla de vacunación, y una más sobre
la creación de la revista del INP fundada hace más de 33 años. Hace referencia
a sus contribuciones para el centro nacional de la transfusión sanguínea.
Comenta que este homenaje es justo y necesario pues también el Dr. Beltrán
se caracterizó por su sencillez y fraternidad.
Posteriormente la Dra. Estela Melman Szteyn comenta sobre su vida como
anestesiólogo, quien inicia comentando que en los últimos 6 meses de su vida
fueron fatales por diferentes muertes de compañeros y familiares. Continúa con
un testimonio personal, donde recuerda que cuando estaba en el children´s
hospital de Filadelfia, recibió una carta de una amiga para invitarla al HIM y
conocer al Dr. Beltrán, y así fue como ella llegó a trabajar al HIM. Refiere que el
Dr. Beltrán se caracterizó como persona amable, sencilla y generosa y
dispuesta a ayudar. Desde su ingreso colaboró con él en casi todas las
cirugías, presentando algunas figuras de casos tratados por él. Refiere
también que nunca dijo una mala palabra o un adjetivo calificativo
desagradable. Finaliza con una cita casi textual en el In Memoriam que publicó
la revista acta pediátrica de México: “El Dr. Beltrán fue un médico con una
capacidad didáctica fuera de lo común, aptitud y mando, sensibilidad y
sensatez, siempre de amistoso talante y de sólidas habilidades artísticas sin
duda uno de los grandes maestros de la cirugía pediátrica nacional, fue una
persona noble bondadosa, un ser humano excepcional y profundamente
respetuoso de sus semejantes de y de los miles de niños que trató a lo largo de
su vida” Descanse en Paz!.
En el uso de la palabra el Dr. Nicolás Martín del Campo, comenta sobre la vida
del Dr. Beltrán como su alumno, quien inicia agradeciendo a la ANM, y
comenta que para él, el Dr. Beltrán fue un líder y da explicaciones del porqué.
Refiere que el Dr. Beltrán siempre se encontró en la “circunstancia”. Que fue un
líder incluyente, facilitaba para dar la confianza a los jóvenes. Era un individuo
libre y así trabajaba; practicaba el box y el tenis lo que le enseñó a ser libre.
Finaliza diciendo que también fue asertivo pues “mandaba y dejó mandar”;
autónomo y conciliador.
Finalmente el Dr. Víctor Manuel Reynoso hacer referencia al Dr. Beltrán como
su amigo, y además de agradecer la invitación, comenta sobre el día que

murió el Dr. Beltrán, de manera sensible menciona lo que fue como gran
amigo, cuyo recuerdo se presenta en diferentes momentos, con frases,
actitudes, juego de tenis, etc. Se refiere como eran sus juegos, su
perfeccionismo. Señala sobre su inteligencia y humanismo; siempre le admiró
su liderazgo, comenta sobre el grupo que formaron y las reuniones semanales
que tuvieron, el disfrute de su compañía, lo que trabajaron científicamente. Se
refiere brevemente a la vida laboral del Dr. Beltrán, finaliza señalando que fue
un ser humano excepcional, y que “Los muertos no muere, hasta que el olvido
los entierra”. A continuación el Dr. Ruelas entrega una medalla conmemorativa
a sus hijos y agradece a los familiares su presencia y a la coordinadora de este
In memoriam.

Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

