ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Vida
Ponente: Dr. Fernando Cano Valle
Simposio: In Memoriam
Coordinador: Dr. Fernando Cano Valle
Sesión: IN MEMORIAM
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Fernando Cano Valle empieza la sesión: Sr. Presidente con su autorización
a la mesa directiva, a los amigos familiares de Pedro Ruecos en particular, Michel
de Montaigne en el libro primero de sus bellos ensayos dice que si los sofás es
aprender a morir donde quiera que termine tu vida está completa, el proverbio de la
vida no reside en la duración, reside en el uso, algunos que han vivido mucho tiempo
han vivido poco, la forma que le des a la vida radica en tu voluntad no en el número
de años es incierto donde nos espera la muerte, esperémosla por todas partes,
estoy seguro que dado el carácter de Pedro de Ruecos y su misión en la vida pensó
para acabar mi tarea antes de morir todo tiempo me parece corto, que se prolonguen
los deberes de la vida en la medida de lo posible que escuchen los sordos que otros
dejen la adicción hay por quien vivir.
Séneca menciona que si le has sacado provecho a la vida estas saciado en parte
satisfecho, si no has sabido usarla si te resultaba inútil que te importa haberla
perdido para que la quieres aún, Pedro hubiera cumplido 75 años el diez de agosto
pasado su amplia obra y misión muestran que le sacó provecho a la vida, una frase
que se adjudica a Cornelio Agripa en su ensayo filosofía oculta me hizo recordar a
Pedro a Perico como le dice Manolo, la frase adjudicada es aquella que se refiere a
la que una fuerte imaginación genera el acontecimiento Pedro de Ruecos con la
misma imaginación y perseverancia que lo caracterizaba llegaba a la Dirección de
la facultad de medicina a partir de 1983 y hablaba prácticamente diario por teléfono
con gran frecuencia a fin de llevar a cabo la formación institucional de la
especialidad en audiología y foniatría no hubo que convencer a muchos a mí
tampoco, y si consecuentar a otros académicos esto si me tocó a mí pero al fin
Pedro logro para el hospital general de México nuestro hospital dicha especialidad
de ahí se formaron más de 25 generaciones en este país no hay precedentes en
ese sentido en muchos otros países esta especialidad no es un fenómeno
académico frecuente Pedro llegó no se sentó y ya, en la sentida y bella semblanza

histórica del Dr. Pedro de Ruecos Villalobos la Dra. Martha Rossete de Díaz y el Dr.
René Toral Martiñon se da cuenta ampliamente de la labor académica científica
reuniones nacionales e internacionales de la mayor relevancia y de las cuales no
voy a referir, ya que sería una inclinación súbita por mi parte ha hechos que no viví
pero que supe de ellos y la obra ahí está, está escrita.
Juan José Barajas especialista español menciona en el obituario de Pedro por la
asociación española de angiología cito textual especialmente importante en la
trayectoria humana de Pedro de Ruecos en su sentido más amplio fue su ingreso a
la academia nacional de medicina en ese foro dio rienda suelta a su imaginación
sus contribuciones a la academia ponen claramente de manifiesto su interés por la
cultura y su vocación literaria en sus escritos advierte siempre su formación
audiológica y su profunda convicción de que la palabra la voz el lenguaje nos
constituyen como personas.
Pedro tuvo voz y la hizo escuchar cuando menos en dos momentos claves en la
historia de la medicina de México, durante el moviente médico hace 50 años ante la
ignominia y en 1985 ante el propósito de no reconstruir el hospital general después
del terrible sismo que arraso nuestro país en particular el distrito federal.
Regreso a Michel de Multa y concluyo, cito a Michel jamás he visto a un padre que
por jorobado o tiñoso, tiñoso que sea su hijo deje de reconocerle de ese hijo han de
ser los méritos en caso de tenerlos pues bien don Pedro de Ruecos Téllez y doña
Paz Villalobos Ibarra, reconocieron al hijo con la imaginación y los conocimientos
de la labor que ellos fincaron al fin el hombre percibe a través de los sentidos pero
la percepción no es la consecuencia directa de un solo sentido, sino la síntesis de
todos los que actúan Pedro sintetizo como percepción aquello que le resulto más
concerniente y entonces elevo a lo más alto su misión que le fue otorgada por la
vida, el que tenía la imaginación más llena y más extensa abrazado a la especialidad
como su corazón de vida proyectaba sus conocimientos su sociedad y sus afectos
a aquellos que lo merecían y a partir de eso logro las miras y amplio la tarea, Pedro
obtuvo la imaginación con que señales recuerdo a Pero con una verdadera
satisfacción ante ello en que medida se puede temer a la muerte al dolor a la
vergüenza la señal más clara de la sabiduría es el gozo constante más allá de los
momentos oscuros siempre se ven así murió antes de tiempo, supo usar sus bienes
de manera mesurada y saberlos perder con entereza, Nelson Mandela en prisión y
bajo amenaza de muerte escribió y con esto concluyo puede que los ideales que
albergamos, nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas
no lleguen a cumplirse mientras vivimos pero eso no importa saber que en tu vida
cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres
es por sí mismo una experiencia gratificante y un logro magnifico, Pedro la academia
nacional de medicina recordamos tu logro en México, vamos a pedir si es tan amable
si me compete a mi señalar quien sigue, le voy a suplicar al Dr. José Villalpando
Casas que sea tan gentil de tomar la palabra.

Colega y Amigo
Ponente: Dr. José de Jesus Villalpando Casas
Simposio: In Memoriam
Coordinador: Dr. Fernando Cano Valle
Sesión: IN MEMORIAM
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
Dr. José Villalpando Casas:
Querida Lilián, Vivi y demás familiares y amigos de Pedro, a quién hoy recordamos
apreciable mesa directiva de la academia nacional de medicina Dr. Henrique Graue,
presidente Sr. Coordinador de este evento Dr. Fernando Cano del Valle, dirijo mis
palabras a la memoria de un distinguido Médico mexicano, colega académico muy
estimado compañero de trabajo y gran amigo Pedro de Ruecos Villalobos, principio
por evocar algunos de sus rasgos de personalidad en los que basamos nuestra
amistad de largos años, Pedro fue un hombre que cultivo el pensamiento del
renacimiento me atrevo a decir que fue un hombre del renacimiento y por tal hoy
entendemos a la persona idealizada que pretende siempre mejorar y participar en
el máximo desarrollo científico y social y actúa comprometido con esos bienes sirva
de ejemplo la introducción escrita por el en el texto de posicionamiento que sobre el
tamiz auditivo neonatal, publico esta academia con motivo de su sesquicentenario,
que a la letra dice que es imprescindible la identificación temprana de los problemas
auditivos en los neonatos, debido a su enorme trascendencia humana, familiar,
social educativa económica y cultural, el renacimiento como todos recordamos fue
un movimiento social civilizador surgido en Europa en el siglo XV que separo a la
edad media y el oscurantismo de la modernidad y los descubrimientos,
precisamente nacido en Florencia en Italia y del hambre greco romana que tanto
amaba Pedro, este movimiento encabezado por grandes artista científicos
cultivadores de la belleza y de la creatividad en todas sus expresiones fueron los
hombres del renacimiento a los que ahora se les da el significado de personas que
se rebelan ante la sumisión, la injusticia y la inmovilidad social y así fue Pedro,
identificado también por las ideas de la revolución francesa y del liberalismo
nacional adopto una posición jacobina con supuesto vestigios anticlericales ante lo
que yo con franca ironía le impuse el mote de Quefas, pues sabía que había sido
monaguillo cuando niño y este mote que en arameo significa Pedro, como el apóstol
del Sr. Sobrenombre que Pedro asumió con aire festivo y lo convirtió en sus
identificación en el internet, díganlo si no su correo electrónico quefas@gmail.com
y quefasmex@yahoo.com, jacobino identificado con ideas socialistas democráticas
revolucionarias y a veces extremas amante de la dialéctica igual defendía con

injundia asuntos de salud pública en la medicina académica asistencial que causas
universitarias en la facultad de medicina y en el propio consejo universitario, igual
hacía con su querido hospital general de México con el propósito de protegerlo de
acechanzas políticas y burocráticas lo que se hizo público y notorio cuando el
hospital corrió el riesgo de desaparecer como consecuencias del terremoto de 1985,
para dar paso a uno nuevo lo que no fue aceptado por su comunidad y Pedro lo
defendió con gallardía, ese hospital alma mater de numerosas personalidades
médicas y crisol de nuevos galenos ha sido también escenario de grandes avances
del conocimiento médico y el humanismo en México y también incubadora de varios
institutos nacionales de salud el hospital no podría desaparecer y ahora transita
hacia nuevos horizontes ya con el nombre de su fundador Eduardo Liceaga la
formalidad académica de Pedro, lo impulso a luchar con obstinación para que su
especialidad se diferenciara de la llamada comunicación humana con una
argumentación lógica irrebatible que motivo épicos debates rayándose en la
querella con personajes que se oponían con obcecación a sus planteamientos,
hasta que logro junto con un cuñado de quienes opinaban lo mismo que el
convencer a los conservadores medios universitarios y la especialidad hoy se
conoce en México como audiología, foniatría y comunicación humana para
conjuntar tres importantes disciplinas precisamente ese espíritu combativo y
compromiso social y académico me acerco a él en una época propicia lo invite a
que el me acompañara en un equipo de trabajo para conducir la educación médica
en el sector salud, de consuno con las instituciones de educación superior le
encomendé la dirección de posgrado para la especialización con la aprobación
reticente del secretario de salud en ese entonces y quien conocía el modo arrojado
de conducirse de Pedro, está usted seguro de esa persona me cuestiono, sin
dudarlo le conteste de manera afirmativa, ya con el visto bueno superior, juntos
emprendimos numerosas tareas con resultados positivos el ejemplo de ello fue la
norma oficial mexicana para la organización y funcionamiento de las residencias
médicas conocida como norma 0 90 y que publicamos en el año de 1994 para
regular los derechos y obligaciones de quienes se preparan para ejercer una
disciplina médica ordenamiento que permaneció vigente durante 19 años y apenas
acaba de ser actualizada sin ser mejorada sino todo lo contrario entre otras cosas
sobresale sobre todo también su importante papel en las tareas de evaluación de
las residencias médicas en México durante su desempeño en la secretaria de salud
y que dieron base firme a la formulación entre las instancias académicas y
asistenciales concernientes el programa único de especialidades médica de la
UNAM, mismo que acogió el comité de estudios de posgrado de la comisión
interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud con el fin de
extenderlo en el sistema nacional de salud quefas y yo estuvimos muy atareados
con ellos y las tareas comunes fortalecieron nuestros vínculos, con cierto candor
creímos también que la geografía e historia nos acercaba pues los pueblos
ancestrales de Villalpando y marruecos en las tierras de castilla y de León son muy
próximos igual que fue nuestra amistad, siendo cultivador del buen decir y el bueno
ir las letras y la literatura también lo atrajeron y desde temprana edad deslizaba la

pluma y después pulsaba el teclado de la computadora con estilo y elegancia, no
hay que tener miedo ni a los puntos y seguido ni a las comas, decía como tampoco
a los gerundios le argumente yo, todos tienen su indicación le dan ritmo a los
escritos y facilita su lectura, la puntuación en tan importante en la escritura como los
silencios, los sones, la música Pedro que era un diletante de la música clásica así
lo hacía notar ejemplo de sus escritos y su métrica es la siguiente fracción de su
parlamento sobre la creación han optado en uno de sus libros el mundo es uno
todos tenemos el mismo origen compartimos el mismo espacio planetario y la
dimensión del tiempo estamos obligados a considerar que todos somos tan iguales
como diferentes, Pedro Berruecos Villalobos hijo de un famoso médico mexicano y
una gran mujer de bella voz, tuvo en esa cuna la oportunidad de escuchar a grandes
personajes de talla mundial que contribuyeron a modelar su personalidad, tal es el
caso de Helen Keller y Ann Sullivan de quienes escuchó pronunciamientos tales
que marcaron su sensibilidad de por vida uno de los cuales fortaleció su interés
vocacional y precisamente en México les escucho unas sentidas alocuciones que
decían: lo que más anhelo decía Helen Keller es escuchar el canto de los pájaros y
ver las sonrisa de los niños lo que Pedro relataba con emoción que contagiaba, otra
faceta de Pedro que me gustaría recordar ante ustedes para terminar mi
participación en este memorial es el espíritu sensible que también lo animaba con
su bien timbrada voz y en su tesitura de bajo y tan humano entonaba inspiradas
canciones mayormente mexicanas del género conocido como tradicional y
romántico al igual que los boleros también interpretaba tangos con hondo
sentimiento todo con gran maestría y calidad de ejecución su empatía nos
contagiaba e invitaba a acompañarlo, de eso y de algunas otras de sus correrías
dan cuenta sus compañeros y amigos entre los que se encontraban mi ahora
esposa Etna, Berruecos y Belumen se sentaba juntos en la facultad y por eso se
conocían, Pedro querido quefas tu paso por el mundo dejo una huella imborrable
entre tus pacientes tus colegas tus amigos tu familia lo que ahora recordamos con
emoción, ustedes estimados invitados a este acto como también a la directiva de la
academia nacional de medicina y al coordinador del evento les doy cumplidas
gracias por su atención.

Semblanza
Ponente: Dr. Antonio Soda Merhy
Simposio: In Memoriam
Coordinador: Dr. Fernando Cano Valle
Sesión: IN MEMORIAM
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Antonio Soda toma la palabra: Con su permiso Sr. Presidente, cuando la
directiva de la academia y el Dr. Fernando Cano Valle, me invitaron a participar en
el in memoria del Dr. Pedro Berruecos Villalobos, me invadieron sentimientos
encontrados por un lado el ser portador de la semblanza de un académico y
especialista destacado en todos los campos por el otro el sentimiento de pérdida de
un audiólogo y maestro distinguido que dejó una huella profunda como amigo y
compañero y una lección de alguien que supo vivir el lado positivo del mundo que
le tocó vivir, sería difícil en este pequeño espacio enumerar sus múltiples logros
profesionales, pero me parece importante destacar algunos aspectos relevantes de
su vida profesional y su proyección nacional e internacional que lo llevo a ser uno
de los maestros y audiólogos más destacados de nuestra época, el Dr. Berruecos
nació en la ciudad de México el 10 de agosto de 1940 hijo de dos distinguidos
profesionales el Dr. Pedro Berruecos Téllez, y la Mtra. Paz Villalobos, ambos
pioneros en las áreas de la audición, voz y lenguaje en nuestro país, y que formaron
una familia numerosa y además muy talentosos todos los Berruecos, además el
haber vivido sus primeros años al lado de sus padres en su desempeño profesional
en el instituto mexicano de la audición y el lenguaje, lo forjaron y enriquecieron en
su pensamiento, aquí lo vemos con Hellen Keller y Ann Sullivan, siendo Pedro
todavía un niño en el Instituto cuando el Dr. Berreucos hizo la invitación a esta cena,
cursó la licenciatura en la facultad de medicina de la UNAM y se gradúa el 28 de
abril de 1966 de inmediato se incorporó al servicio de audiología y foniatría del
hospital general de México, para un adiestramiento tutelar durante 1966 y 1967, su
gran inquietud lo hace viajar a los centros más prestigiados de Europa donde realizó
sus estudios de posgrado de 1968 a 1970 en la Universidad de Ferrara Italia, bajo
la guía del Profr. Héctor Eudoro Broca en uno de los grupos que inicio y consolido
la logo audiometría moderna y el análisis de los problemas auditivos centrales y
después en la universidad de Burdeos Francia, con el Prof. Michell Portman y con
el Dr. Jean, discípulo directo del Prof. Jan pinero de la geometría moderna, a su

regreso a México con un bagaje de ideas nuevas inicia su labor institucional en el
Instituto mexicano de la audición y el lenguaje en 1974 ingresa al hospital general
de México como jefe interino del servicio de audiología y foniatría y en 1975,
adquiere el cargo por oposición, el resto de su vida profesional transcurre en el
mismo hospital proyectando el servicio como una nueva especialidad en la medicina
mexicana, entre sus actividades institucionales podemos destacar algunas como
son: jefe de la división de especialidades médicas del hospital general de México,
miembro del comité coordinador del centro regional de audiología para américa
latina consultor técnico del hospital general de México y miembro del comité de
evaluación en México, subdirector médico del hospital general de México, por
concurso director de enseñanza de posgrado y educación continua en la
subsecretaria de regulación y fomento sanitario de la secretaría de salud,
coordinador del programa de identificación de problemas auditivos en neonatos en
el hospital infantil de México, en 1999 junto con la Dra. Martha Rossete y un servidor
creamos el programa interinstitucional de implantes cocleares uniendo los esfuerzos
de 3 instituciones el hospital general de México el hospital infantil de México y el
instituto nacional de enfermedades respiratorias, vale la pena mencionar que su
crecimiento ha sido exponencial y actualmente somos una referencia para este tipo
de pacientes y es considerado como programa prioritario del sector salud en donde
otras instituciones se han ido incorporando su labor docente fue fructífera fue
profesor titular de la especialidad en la sede del hospital general de México Prof.
Titular del curso de especialización medica en audiología otoneurologia y foniatría
hasta 2002 Prof. En nueve cursos de pregrado y 19 de posgrado en la facultad de
medicina de la UNAM, conferencista por invitación en 63 actividades nacionales y
49 internacionales presento 117 trabajos en congresos y participó activamente en
simposios y mesas redondas, su producción científica fue muy basta como lo
muestran el ser autor o coautor de 158 artículos científicos en revistas de la
especialidad nacionales e internacionales autor de 4 libros de la especialidad
coautor de 29 capítulos de libros traductor de más de 10 artículos internacionales y
4 libros, director y asesor de 58 tesis recepcionales, editor en 5 revistas de la
especialidad tres nacionales y dos internacionales, en este momento deseo
destacar el último libro de la colección de aniversario de los 150 años de nuestra
academia, Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, documento de postura,
el cual no pudo presentar por habérsele adelantado la muerte, numerosos premios
y distinciones recibió entre ellos 3 premios por trabajos internacionales y 6 por
nacionales de su participación en las diferentes sociedades médicas podemos
destacar el ser fundador de la sociedades de otorrinolaringología del hospital
general de México fundador presidente y socio honorario de la sociedad mexicana
de audiología y foniatría recibió el reconocimiento a su trayectoria profesional en
dos ocasiones, en el consejo mexicano de audiología y foniatría fue fundador y
presidente, presidente de las jornadas franco mexicanas de audiofonología
presidente del seminario internacional sobre prevención de problemas de audición
y lenguaje, presidente del comité organizador del cuarto congreso panamericano
de audiología, presidente del comité organizador del cuarto congreso internacional

de audiología, fundador vicepresidente y presidente de la panamerican socialite of
audiology, miembro honorario de varias sociedades internacionales y secretario del
quinto congreso panamericano de implantes cocleares y ciencias afines del cual yo
fui el presidente y tuve la gran oportunidad de contar con su colaboración, la cual
fue importantísima para el éxito del evento, miembro de nuestra querida academia
desde 1982,en donde participó activamente como secretario adjunto en 1985,
presidente del departamento de sociología médica y salud publica en 1998,
miembro de los comités de admisión y de estatutos, coordinador del área en
diversas ocasiones y además tuvo el honor y privilegio de dictar la conferencia
magistral Dr. Miguel J. Jiménez en 2008 como pueden observar fue un clínico y
científico ejemplar como quisiéramos tener muchos en nuestro país, Pedro también
se caracterizó por poseer una vasta cultura general facilidad para los idiomas
hablaba y escribía además del español, inglés, francés, italiano y portugués lo que
abrió las puertas en todo el mundo, además tocaba la guitarra y cantaba como lo
comentaba el Dr. Villalpando, haciendo las tertulias muy animadas, Pedro formo
una gran familia y tuvo cinco hijos y 3 nietos sus últimos 28 años los paso con su
esposa la Dra. Lilian flores con quien además de formar un matrimonio bien
integrado con su hija menor Vivian, trabajaron en conjunto se apoyaron fueron
productivos e hicieron aportaciones importantes para la especialidad, fue un hombre
inteligente carismático generosos y poseedor de una calidad humana que repartió
entre todos los seres que convivimos con él y estuvo presente en todas las etapas
de su vida, el pasado cuatro de noviembre por la tarde Pedro se preparaba para ser
el comentarista del libro narrativa médica de los 150 años de la academia nacional
de medicina en donde había colaborado con 4 capítulos cuando lo sorprendió la
muerte, un hombre como él nos deja un vacío difícil de llenar y una huella profunda
de entrañables recuerdos a nombre de la academia nacional de medicina le damos
nuestros más sentidas condolencias a toda su familia que en paz descanse.

Palabras
Ponente: Dra. Lilian Flores Beltrán
Simposio: In Memoriam
Coordinador: Dr. Fernando Cano Valle
Sesión: IN MEMORIAM
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
La Dra. Lilian Flores toma la palabra: Voy a ser breve, muy buenas noches Sres. Y
Sras., Sras. y Sres. Académicos, quiero agradecer emocionada y profundamente
en nombre de mi familia y en el mío este reconocimiento y homenaje, para mí a un
grande de la audiología mexicana a un complacientísimo padre benévolo y aun
irrepetible compañero de vida, cuando Fernando Cano Valle me hablo para decirme
acerca de este reconocimiento me hizo un alto en el camino de esta vorágine de
trabajo y de viajes y me regalo mucha alegría pero cuando Antonio Soda me dijo
que yo tenía que decir unas palabras, la verdad no me sentía preparada y entonces
pensé que mejor reconocimiento para mi adorado Pedrito que estar hoy aquí
hablando de él en esta honorable academia, me es difícil hablar de Pedro primero
porque lo amaba muchísimo porque tenía un secreto, no se mostraba totalmente
como era con todo el mundo, enseñaba algunas de sus facetas y hay quienes lo
llegaron a conocer pero de manera imparcial yo tuve la fortuna de conocerlo a los
18 años, hace muchas muchas primaveras, haber sido su alumna luego su aprendiz
al realizar la tesis y el haber sido el amor de mi vida, tuve el gusto de también de
convivir con todos sus hijos y tuvimos la fortuna y la alegría de tener una hija, solo
una pero perdón aquí a todos los presentes es una de las mejores vivimos 28 años
en un matrimonio feliz y muy enriquecidos por su sabiduría tengo además una nuera
y una nieta maravillosas y hoy sus amigos, todos sus amigos también son los
nuestros Pedro me enseñó a amar aún más a este país, me enseño que se hablan

68 lenguas 364 agrupaciones lingüísticas, además del español me enseño que no
hay que ser classique que hay que evitar el clasicismo, es decir no ser flojo Pedro
desde luego me lo explicaba desde su muy coloquial y florido español, Pedro influyo
en mi crecimiento profesional y en mi óptica de vida, siempre fue una persona
optimista y muy muy generosa con lo que tenía y con todas sus enseñanzas era
empecinado y constante luchaba por lo que creía y así nos enseñó a Vivian y a mí
a luchar siempre por lo que queremos y ser congruentes con la vida y con nuestro
desempeño, pelear por lo que consideramos injusto y ser honestos y no solo exigir
todo el tiempo sino entender que México somos todos y todos hacemos parte de la
historia de este país, me enseño que todos los seres humanos nos tropezamos así
sea una sola vez en la vida pero que solo los valientes nos levantamos, todos
experimentamos algunas vez algún fracaso o en la mejor de las circunstancias
múltiples contratiempos pero solo los fuertes volvemos a empezar que muchos nos
empeñamos en seguir un camino pero que debemos modificarlo con frecuencia y
cuando llega el dolor el problema no es tenerlo, sino saber afrontarlo todo esto no
es vivir la adversidad sino adquirir sabiduría también que a veces queremos
escaparnos de las malas experiencias pero siempre, lo importante será encararlas,
no siempre aspirar a algo significa poder alcanzarlo a veces queremos querer y no
sabemos cómo y a veces queremos seguir adelante aunque sintamos que no
llegamos a las metas, a veces nos tocan días luminosos y a veces opacos en
ocasiones en aislamiento y en otras en plenitud de hermosas compañías, todo esto
forma parte de enriquecer nuestros conocimientos y de adquirir nuevas y valiosas
experiencias, tener un espíritu que centellea, una emocionalidad que percibe, unas
manos que lo mismo tejen telas que poesía con otras unos ojos que miran, unos
oídos que oyen, un cerebro que funciona y un lenguaje que nos hace acercarnos a
nosotros mismos para poder acercarnos a los demás, no es un poder humano sino
como decía mi Pedrito un milagro divino, Pedro soñó y lucho por el tamiz auditivo
neonatal que por cierto hoy es ley nacional y por lo que hoy prometo y me
comprometo con todo respeto hacer mías su bandera junto con otros grandes
profesionales que también estamos convencidos de su costo beneficio y de sus
bondades para ser mejor este país, me comprometo a contribuir y ayudar a las
autoridades correspondientes para que esto se lleve a cabo de manera universal en
México, como se realiza en otros países menos desarrollados y con una economía
menor que la nuestra en América latina, a todos ustedes gracias por tratar de
entender este mensaje y darme su tiempo para asimilarlo, de la misma manera
como escuchar una bella melodía o sentir el cariño que surge del lenguaje de
quienes nos rodea, esto no es casualidad ni costumbre es simplemente parte del
amor y el cariño que le teníamos a Pedro, Pedro tenía un tremendo carisma una
belleza exterior e interior además de valentía fortaleza sabiduría perseverancia y
experiencias enriquecedoras pero sobre todo vivió su milagro divino y dio a y recibo
de todos los que estuvimos cerca de él, Pedro me enseñó a amar a perdonar y a
siempre ser una persona feliz muy feliz y muy agradecida, muchísimas gracias a
todos ustedes, y muy buenas noches y muy agradecida con este homenaje.

El Dr. Graue toma la palabra : Muchas gracias a la familia Berrecos distinguidos
miembros de la academia, el Dr. Pedro Berrecos estuvo con nosotros 32 años,
estos inmemoriams los organiza la academia, primero para recordar lo que por la
salud hizo el Dr. Berruecos, para recordar la formación de recursos humanos que
efectuó y para recordarnos también de las aportaciones académicas que dentro de
su vida ameritaron el ingreso a la academia, reciban nuestras condolencias por
favor familia Berruecos porque nosotros mismos nos condolemos de la muerte del
Dr. Berruecos, le puede pedir al Dr. Fernando Cano Valle, le entregue a la Dra. Lilian
Flores Beltrán el reconocimiento que hace la academia por la vida de Pedro
Berrecos en este recinto

Introducción
Ponente: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Treviño Becerra toma la palabra: Sr. Presidente de la academia Dr. Enrique
Graue, miembros de la directiva compañeros académicos colegas médicos Sras. Y
Sres. Esta sesión resalta acontecimientos que en este año llegan a medio siglo,
movimiento médico en México 1964-1965, y los 27 años de aparición del libro que
con el subtítulo de crónicas documentales reflexiones edito la facultad de medicina
de la UNAM, en aquel entonces dirigida por el Dr. Cano Valle, agradezco al Dr.
Graue que el año pasado efectivamente recibió solicitudes su decidida aprobación
para efectuar esta sesión ordinaria conmemorando el cincuentenario del
movimiento médico que emprendiera la asociación de médicos internos y
residentes … y la alianza de médicos mexicanos para reivindicar la profesión y
encauzar la atención médica del país de aquel entonces y con miras al futuro ahora
nuestro presente, la motivación de porque en el programa académico había que
incluir esta sesión son para mi tres, primero la académica, según consta en el libro
mención de las 248 organizaciones médicas de todo el país que acudieron el 18 de
enero de 1965 a la integración de la alianza 15 representantes eran académicos de
medicina en el CONER en el consejo provisional de los 39 integrantes cinco fueron
académicos y en los inicios de la alianza en la sociedad médica del hospital general

se definió una comisión de cinco de los cuales tres eran académico se sumó
después otros dos académicos para redactar el pliego de peticiones del estatuto de
la alianza, en el libro reciente la academia nacional de medicina 150 años de
actividad ininterrumpida en el capítulo que escribió Alberto Lipsis dice: si bien la
academia nacional de medicina no participo explícitamente como institución o lo
hizo de manera discreta en ese movimiento si lo hicieron varios académicos los dos
líderes más notorios Ismael Cosio Villegas y Norberto Treviño Zapata eran
miembros de la academia otro concepto académico sobresaliente fue en este
auditorio Treviño Zapata leyó en la sesión ordinaria del 4 de julio de 1984 la versión
extractada de su libro documento que posteriormente publico la gaceta médica de
México en su volumen 122 de febrero de 1986, hizo la entrega completa de los
anexos y apéndices y los boletines de la alianza para que forme parte el acervo
médico de la medicina en México y acoto se marcó un adelanto en el logro de los
mejores servicios médicos para colectividad nacional, la segunda motivación para
mi es generacional. Muchos de mis compañeros de generación que por cierto
estamos por celebra nuestro cincuentenario en pocos días habíamos concluido el
quinto año de la carrera de medicina tuvimos que esperar meses para ser aceptados
como internos de pregrado hasta que la alianza público en uno de sus boletines se
agradece públicamente al Sr. Presidente de la república por haber acordado
resolver satisfactoriamente el problema planteado por la demanda de la AMRI
donde el estado reconoce por primera vez la categoría del trabajadores a los
médicos internos y residente quien al mismo tiempo son sujetos de docencia
profesional, fin de la cita. Por lo tanto el movimiento médico determino nuestro inicio
de la vida profesional y nos alentó para desempeñarnos cabalmente dentro de la
infantería del movimiento médico nacional la tercera motivación que es familiar, pero
la dejare para otra ocasión.
En esta sesión participan los académicos Norberto Treviño Garza Manso presidente
de esta academia en 1988 ahora secretario de salud del Edo. De Tamaulipas que
se disculpa que por razones de su trabajo no estar con nosotros esta noche, suplido
en esta ocasión por el Académico Carlos Varela Rueda, quien le da de su escrito,
el Dr. Felipe Mota Hernández fue secretario de actas de la alianza es el decano del
hospital infantil de México Federico Gómez y por ser nefrólogo nos unen lazos de
profesionalismo y de amistad el Dr. César Gutiérrez Samperio cirujano eminente del
IMSS emigro posteriormente y fue destacado Prof. De la escuela de medicina de la
Cd. de Querétaro hasta hace un año doctorado en bioética en la universidad de
Alcala de Nares de España y es quien me había hecho la otra solicitud para esta
sesión, el último ponente será el Dr. Cano Valle es Director de la facultad de
medicina quien ahora es un productivo investigador en medicina y derechos
humanos del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM por sugerencias del
académico Raúl Carrillo, nos dimos a la tarea de hacer una visión facsimilar del libro
el movimiento el movimiento médico en México 64/ 65 crónicas documentales
reflexiones que edito fielmente la editorial Bravo y que al final de esta sesión se
entregara a los presentes.

INTRODUCCION.
Ponente: Dr. Carlos Varela Rueda
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Carlos Varela toma la palabra: muy buenas noches tengan todos ustedes con
la venia del Sr. Presidente de la cámara nacional de medicina a los integrantes de
la mesa directiva y de todos ustedes, en un primer lugar ofrecer una disculpa en
nombre del Dr. Norberto Treviño García Manzo que por razones de su cargo no le
fue posible estar esta noche aquí con nosotros y me ha encomendado presentar su
trabajo, es la introducción a este simposio reflexiones por el cincuentenario medico
1964-1965, dice el Dr. Norberto Treviño conmemorae el quincuagésimo aniversario
del movimiento medico 1964-1965 es excelente ocasión para recordar el único
documento serio responsable que se escribió sobre tal fenómeno social, se trata del
libro intitulado el movimiento medico en México 1964-1965 crónica documental y
reflexiones dicha obra consta de un texto de 158 páginas de extensión acompañado
por 164 valiosísimas apéndices así denominados por el autor, por ello en esta
introducción me referiré a mi visión personal sobre los motivos que tuvo el Dr.
Norberto Treviño Zapata para escribir el libro Treviño Zapata fue actor primer actor
de este enorme movimiento enorme por su impacto nacional y su adelantado
contenido conceptual, es preciso que los jóvenes conozcan lo que ocurrió en esos
años y por qué, que fue lo que dio lugar a esa lucha por el bien del gremio médico
y en general por mejorar la salud de los mexicanos, deben saber que fue un gran
fenómeno social medico en este sentido la divulgación del libro contribuirá con tal
objetivo se trata de un documento descriptivo y bien fundamentado y testimonial y
como tal no hay nada en el que Treviño Zapata no haya vivido dada la vehemente
acuciosidad que lo caracterizo al emprender las empresas que enfrentó a lo largo
de su vida, la obra se apoya insisto en hechos demostrables, objetivos que ante
cualquier duda pueden ser constatados si se recurre a las fuentes originales con su
lectura cualquier persona sabrá que sucedió con la medicina después del
movimiento, se trata de un escrito de reflexión profunda de análisis concienzudos
de hechos y documentos vividos y publicados, en cierto momento hace critica en
relación con algunos comportamientos de los integrantes del grupo, desde luego
señala las que a su juicio fueron conductas oposiciones que no únicamente no
ayudaron sino que perjudicaron, muchos iniciaron el movimiento pocos muy pocos
resistieron hasta el final la presión y la represión del gobierno y casi ninguno dejo
constancia documentada de lo ocurrido, a posteriori y haciendo a un lado intereses

pasiones o ideologías el movimiento solo tuvo como objetivo buscar apoyo y
entendimiento gubernamental para juntos y nunca enfrentados buscar la
dignificación de los médicos y el engrandecimiento de la medicina mexicana, para
aquel que lo lea con clama Treviño Zapata quiso dejar a la opinión del lector su
personal interpretación de los fenómenos sociales gremiales y de grupo ocurridos
durante las últimas semanas de 1964 y casi todo 1965, cuando finalmente por
incomprensión de los centros de poder desgraciadamente termino por lisis como
decimos nosotros los médicos, desde mi punto de vista dice Treviño García Manzo
y ello no representa a algún pensamiento de Treviño Zapata para mi este libro pone
de manifiesto su enorme conciencia republicana su acendrado espíritu de clase y
su gran interés por el progreso de la medicina al servicio de los mexicanos,
finalmente me congratulo de estar aquí y agradezco a los autores intelectuales de
este simposio su idea y su acción mismas que debemos ampliar mediante una
acuciosa investigación formal será una tarea ardua pero muy bella y repito
necesaria, hasta aquí Norberto Treviño García Manzo muchas gracias.
El Dr. Treviño da la palabra al Dr. Felipe Mota Hernández quien hablara del tema la
alianza de médicos mexicanos mencione hace unos instantes que él fue secretario
de actas de la alianza, están ustedes de primera mano la información que nos de
Felipe.

La alianza de médicos mexicanos
Ponente: Dr. Felipe R. Mota y Hernández
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Felipe Mota: Muchas gracias, en primer lugar quiero agradecer la iniciativa de
la directiva de la academia nacional de medicina cuyos participantes de este
simposio conmemorativo para recordar un aniversario de hechos que impactaron la
medicina mexicana, darme la oportunidad de expresar algunas reflexiones sobre
este trascendental acontecimiento para evocar el pasado y sus avatares puede ser
ejemplo de diario batallar de los profesionales de la medicina y su discreto silencio,
lo importante es la enseñanza que dejo y las consecuencias inmediatas mediatas y
a largo plazo que se tiene al futuro debo aclarar que mi punto de vista se sustenta
en los recuerdos del tiempo que fui secretario de actas de la alianza de médicos
mexicanos y en la memoria de algunos amigos sin desdeñar las escasas referencias
bibliográficas, en la década de los sesentas se había nacionalizado el petróleo y la
industria eléctrica el estado ejercía control sobre los trabajadores campesinos y
obreros mediante las centrales como la CTM, la CNC la CNOP la federación de
sindicatos de trabajadores al servicio del estado, es decir el corporativismo estaba
en todo su apogeo, la omisión de nombres obedece a que el liderazgo fue
compartido por todos sin distinción de edad sexo, méritos académicos o
antecedentes políticos todos fueron igualmente responsables desde los integrante
de la junta de gobierno hasta el último militante, muchas generaciones no saben
que existió un movimiento médico y una alianza de médicos mexicanos ya sea
porque no les tocó vivirla pero más bien porque nadie habla de ello es difícil separar
el movimiento médico de la alianza de médicos mexicanos, son complemento el uno
del otro las discrepancias inevitables fueron solucionadas aun en ambientes de
ideas controvertidas por decisiones de la mayoría siempre fueron fielmente
respetadas y cumplidas, era algo inédito que no se volvió a dar en todo el siglo
pasado un movimiento del que habrá que rescatar la experiencia heredada y
trasmitirla a las nuevas generaciones , la academia nacional de medicina por
decreto presidencial de principios de siglo era el órgano consultivo del gobierno
federal para asuntos de salud del pueblo sin embargo no era consultada y su
opinión era letra muerta la creciente industrialización del país con aumento de la
demanda de atención medica accesible por parte de los trabajadores hizo que se
creara el instituto mexicano del seguro social y posteriormente el instituto de
seguridad y servicios sociales para los trabajadores de estado, con la exigencia de

mayor rendimiento en cantidad aun con detrimento en la calidad el resultado de
esta situación hace 50 años era que la mayoría de los médicos servían como
trabajadores en instituciones públicas de salud, lo cual sigue siendo vigente se
puntualizaba que los médico no incorporados a las instituciones y como resultado
lógico de la evolución hacia la socialización de la medicina se enfrentaban cada día
más a una creciente falta de trabajo o a deficientes condiciones para el ejercicio
profesional, eso aun antes de lo que vivimos actualmente con médicos cobrando 20
pesos la consulta en un consultorio anexo a una farmacia, con lo cual la ganancia
principal a costa de la explotación del galeno es para la industria químico
farmacéutica, un mito en la historia fue la fundación en 1943 del hospital infantil en
México Federico Gómez, precursor de los institutos nacionales de salud en la
década de los sesentas se iniciaban las residencias en México con el nombre de
pasantes e internos para los médicos se abrieron los hospitales para hacer
especialidades con el esquema de mano de obra barata sobraban oportunidades
para hacer estas residencias con sueldos y becas remuneradas aunque
insuficientes e indignas, el sueldo mensual como residente del hospital infantil de
México Federico Gómez en 1960 era de 390.00 pesos imposible sostener una
familia, el 26 de noviembre de 1964 se inició el primer paro de médicos residentes,
originado en el hospital 20 de noviembre por el subdirector médico del ISSSTE
no autorizo el pago de aguinaldo de los becarios los médicos protestaron y ante la
cerrazón de las autoridades suspendieron los servicios rutinarios por lo que fueron
cesados 210 médicos de ese centro hospitalario, que demandaban salarios dignos
aguinaldo y seguridad en el trabajo, la vivienda de los médicos residentes estaba
en condiciones fatales la alimentación era mala las condiciones higiénicas de la
cocina eran lamentables se creó la asociación de médicos mexicanos residentes e
internos a-c mejor conocida como AMMRI a unos días de tomar posesión como
presidente el 8 de diciembre el licenciado Gustavo Díaz Ordaz recibió a los
representantes del AMMRI escudados por un plantón en la explanada del zócalo
capitalino los periódicos al día siguiente magnificaron la actuación del mandatario y
ubicaron a los residentes como reprendidos por actuar de manera incorrecta, el
hablo con su gabinete dio instrucciones para que los exhibieran de tal manera que
hubo un juego perverso de la peste por medio de la prensa agredieron a los
residentes para hacerlos ver como personas desconsideradas y que por el dinero
anteponían la salud del pueblo, sin embargo habrá que aclarar que un clima ético
responsable y honesto siempre llevamos el movimiento medico sin perjuicio de los
enfermos, el presidente recurrió al Dr. Ignacio Chávez rector de la UNAM, para
convencer a los inconformes a deponer su actitud, el compromiso y el esfuerzo del
Dr. Chávez no tuvo éxito el mandatario no lo olvido y el rector pago el precio con su
salida de la UNAM en forma oprobiocia un movimiento que se dio en un momento
en que el país estaba sufriendo un presidencialismo autoritario y crecimiento
económico muy sólido, sin embargo el gasto en salud era más bien para la
construcción de hospitales y compra de equipo con inversión muy baja en los
salarios de los médico y en su hábitat, inmediatamente después de la creación e la
AMMRI nació la alianza de los médicos mexicanos el lunes 18 de enero de 1965 en

el aula Josep termes del hospital general de México con asistencia de 248
representantes de 218 organizaciones médicas de todo el país ante notario público
se constituyó la alianza de médicos mexicanos denominación recibida con
entusiasmo aprobando el lema por la salud del pueblo y el progreso de la medicina
en México así como el proyecto de manifiesto, dicho manifiesto defendía nuestras
aspiraciones y postulados médicos sociales así como objetivos y finalidades del
movimiento médico, pugnar por el mejoramiento profesional y cultural del médico
como miembro de un gremio que debe desempeñar un trabajo progresivamente
más eficiente, para la mejor calidad de atención de los enfermos propósito
fundamental convocada a la unida medica nacional que plante sus puntos de vista
sobre cómo se deben afrontar los problemas medico sociales que afectan la
enseñanza del ejercicio de la medicina y su aplicación al pueblo abordando los
estudios y trabajos requeridos para reforma de medicina del país, el gobierno de la
alianza estaba a cargo de un consejo formado por 50 miembros representantes de
la AMMRI diversas instituciones de salud sociedades médicas nacionales estatales
y municipales todos elegidos democráticamente el presidente habría rechazado
entrevistarse de nuevo con los representante de la AMMRI la segunda entrevista
presidencial fue solicitada por la alianza de médicos mexicanos uy concedida a
menos de 24 horas de ser solicitada el 20 de enero de 1965 el consejo de la alianza
le planteó la necesidad de cambios radicales resumidos en 5 puntos primero
restitución de médicos cesados segundo preferencia para ocupar plazas de base
tercero participación del residente en los planes de enseñanza, cuarto resolución
satisfactoria de los problemas de cada hospital y quinto cambio en los términos de
contrato-beca con aumento de salario, con la alianza de médicos mexicanos nacen
las brigadas tantos residentes como médicos viajamos a todos los estados de la
república para solicitar afiliación y apoyo económico de la sociedades médicas
locales el entusiasmo fue manifiesto hasta que se ametrallo al monstruo blanco,
entre el primero y segundo paro de labores transcurrió casi un mes intervalo en que
autoridades sindicatos fijaron posiciones y formularon propuestas políticas los
primeros sindicatos que atacaron a los médicos fueron el de los trabajadores del
distrito federal y el nacional de trabajadores del ISSSTE por lo que negaron la
viabilidad de las organizaciones sindicales como mecanismos legítimos para
plantear sus demandas a las autoridades, renunciamos a los sindicatos y creamos
sociedades médicas laborales y al morir la alianza fueron desapareciendo, en el
trayecto de la última marcha fuimos agredidos verbal y físicamente por agitadores
del sindicato de limpia y transporte del distrito federal, los más de 3000 médicos
manifestantes continuamos el recorrido sin alterarnos ni contestar las ofensas y el
maltrato bajo el mandato de no caer en la provocación, durante la mayor parte del
año de 1965 se alternaron marchas del silencio paros de labores de médicos
entrevistas con el presidente acuerdos presidenciales ataques sindicales y de los
medios ordenes de aprehensión y reuniones encubiertos en nuestros hogares para
evitar el rastreo judicial y planear las actividades del día siguiente en apoyo al
movimiento médico se logró la solidaridad del pueblo y de múltiples autoridades
gubernamentales y médicas, el Dr. Ismael Cosío Villegas como director así como

todos los médicos del sanatorio de Huipulco para tuberculosos hoy instituto nacional
de enfermedades respiratorias que lleva su nombre Dr. Ismael Cosió Villegas
presentaron su renuncia en apoyo al movimiento sería un olvido imperdonable no
extender la gratitud a nuestras fieles compañeras de trabajo las enfermeras que en
el 20 de noviembre solidarias con los médicos estuvieron recluidas en el auditorio
hasta la llegada del ejercito su condición de mujer y su lealtad merece un elogio y
una atención especial, la unión y la lucha de los médicos residentes e internos
motivo la agrupación de un grupo médico nacional la alianza medica pensábamos
podría respaldar al gobierno y a la academia nacional de medicina para impulsar no
solo el progreso de la medicina en México sino en desarrollo del país, bajo este
ambiente nació y murió la alianza de médicos mexicanos con oficinas y secciones
en el palacio de medicina de santo domingo antigua escuela nacional de medicina
con autorización del director de la facultad de medicina, durante su grata existencia
los sueldos se incrementaron sin embargo para el mes de junio hasta después de 3
paros de labores se habían pagado los sobresueldos pero no se había cumplido
otros acuerdos presidenciales, por lo que la alianza acordó la tercera entrevista
presidencial después de la cual se otorgó aumento de sueldo a los médicos de
base se construyeron residencias dignas con buen servicio sanitario para alojar a
los médicos residentes aunque después se quitaron dejando solo cuartos de
muerte, se ganó el contrato beca y la seguridad en la enseñanza de posgrado ayuda
para libros y revistas médicas así como otras prestaciones, esto con el tiempo y la
falta de una asociación médica nacional que hubiera exigido y se mantuviera ha ido
devaluándose, el costo fue alto se iniciaron persecuciones fueron muchos los
médicos cesados y que luego nos pusieron en lista negra no permitieron la
recontratación hasta terminar el sexenio de Díaz Ordaz algunos fueron a la cárcel y
algunos tuvimos que partir al extranjero, porque y quienes finiquitaron la alianza de
médicos mexicanos, primero el gobierno y los sindicatos que en lugar de
consideraron una columna de apoyo para reformas en salud y desarrollo del país
nos catalogaron como enemigos del gobierno, segundo la desconfianza de algunos
compañeros hacia otros dirigentes que tenían madera y experiencia política de líder
en lugar de ver su fortaleza y aprovecharla y tercero por la falta de apoyo gremial
solidario de algunos compañeros esquiroles presionados por el gobierno, la
represión aniquilo la alianza de médicos mexicano y parcialmente la esperanza de
que algunos de sus objetivos se cumplieran no pretendo que el expresado por mi
sea compartido por todos pero sin duda muchos de los presentes estarán de
acuerdo y generosamente comprenderán las luces y las sombres de diez meses de
intenso esfuerzo de miles de médicos, lo que ha habido desde entonces es un
servicio precario de salud si se pierde la confianza al médico y se quebranta su
autoridad moral se pierde todo cuando la gente va a las instituciones sociales de
salud y ve la humillación con la que es tratada uno tiene que pensar que del otro
lado hay una persona que no tiene reconocimiento profesional porque sabe que las
consultas no deben de tardar más de 15 minutos que hay saturación de tiempos
quirúrgicos de procedimientos auxiliares de diagnóstico falta de médicos y
enfermeras y que lo que recete no existe debido a la escasez y encarecimiento de

los medicamentos, con la reforma de la medicina se podrá detener el deterioro
paulatino del sistema nacional de salud y abordar como problemas médicos no
legales ni judiciales que ameritan prevención tratamiento rehabilitación y no cárcel
el alcoholismo la drogadicción la contaminación ambiental problemas viales el
manejo inadecuado de la sexualidad la psiconeurosis la violencia sistemática
intrafamiliar y en las calle el suicidio en todas sus formas incluyendo las
enfermedades psicosomáticas fatales, los médicos conservaremos nuestro
juramento hipocrático humanitario de no solo tratar sino también cuidar a los
enfermos con el tiempo de consulta que sea necesario sobre todo aquellos en etapa
terminal de enfermedades incurable sin decirles ya no tengo nada que hacer,
siempre debemos tener tiempo para la disminuir sufrimiento y mejorar su calidad de
vida tanto de ellos como de sus familiares, no efectuar obstinaciones terapéuticas
para tratar de evitar la muerte sino propiciar muertes dignas con voluntad
adelantada duelo anticipado y cuidados paliativos tempranos de preferencia en el
hogar, pedimos a nuestra honorable corporación la academia nacional de medicina
como órgano consultante del gobierno federal acepte ser el conducto para hacerle
llegar a las autoridades las inquietudes y posibles soluciones de la medicina social
contemporánea que apruebe a coordinar activamente la reforma en salud que inicio
al dar la idoneidad a los consejos de especialidades médicas establecidos
progresivamente en la década siguiente al termino del movimiento médico y como
lo está haciendo ahora con la creación del comité de ética y transparencia en la
relación médico industria es preciso coordinar las acciones de los distintos
organismos de seguridad social y dependencias de salud pública para evitar
duplicidad de esfuerzo e inversión institutos hospitales centros de salud clínicas
sanatorios dispensarios deben de cubrir al país como única y trabada red de
servicios que convierte en posibilidad practica el derecho del mexicano a la salud
con el auxilio de la ciencia y con la aplicaciones referencias y contra referencias
efectivas que las millonarias ganancias de las grandes cadenas medicas privadas
repercuta en beneficio del seguro popular o de los derechohabientes que no
alcanzan a ser atendidos en instituciones públicas por estar saturadas con cincuenta
años de retraso esperemos que la reforma en salud que parece estar elaborándose
enmarcada con el verde de la esperanza sea una realidad en el presente sexenio
de las múltiples reformas para beneficio de la salud del pueblo y el progreso de la
medicina en México, agradezco su atención comentarios y sugerencias muchísimas
gracias.

La literatura relacionada con el movimiento médico
Ponente: Dr. César Gutiérrez Samperio
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

El Dr. Treviño toma la palabra: El siguiente tema se titula la literatura relacionada
con el movimiento médico, la presenta el Académico César Gutiérrez Samperio
hemos escuchado en voz de nosotros que hay poca literatura al respecto sobre el
movimiento médico de hace 50 años pero él es un estudioso y se ha dedicado a
encontrar fuentes aparte del libro en mención sobre el movimiento médico y lo que
hemos querido que presente esta noche para esta sesión, adelante César.
El Dr. César Gutiérrez toma la palabra: ante todo muchas gracias por la invitación
de hecho pues Alejandro me puso un tema en la literatura relacionada con el
movimiento médico, tenemos que ubicarnos totalmente al referirme a la literatura
me refiero en relación con un personaje grupo social lugar o un acontecimiento que
es lo que va a tratar como descripción reseña o ensayo lo publicado en periódico
revistas libros pero esto independientemente de su estructura gramatical o su
calidad estética y si es mucho de lo que voy a tratar van a decir muchos eso no es
literatura pero fue lo que fue publicado o ha sido publicado en relación al movimiento
y esto deja constancia de los hechos después de oír la exposición tan completa y
sentida de Felipe no solamente de lo que se vivió en la situación actual y del futuro,
por lo cual hare énfasis en aquellas publicaciones que tal vez por los personajes
que en ellos aparecen los acontecimientos y su trascendencia es importante
recordar, con cierto orden vamos a ver lo que apareció en los medios masivos de
comunicación periódicos revistas también en revistas médicas periódicas con
inserciones intercaladas con los artículos científicos una publicación especial que
salió que es el boletín de la alianza de médicos mexicanos posteriormente en el
año de 2003 abrieron los archivos del centro de investigación y seguridad nacional
(CISEN) de ahí salió mucha información y sobre todo también de algunos libros
pero sus periódicos algunos han sido históricas y pragmáticas es la carta abierta al
Lic. Gustavo Díaz Ordaz Presidente Constitucional de la República y a la opinión
pública por parte de la AMMRI y en la que exponen los cinco puntos a los que ya se
ha hecho referencia y esta misma carta abierta después fue reproducida en muchos
más periódicos, se hizo mención a la marcha a la manifestación en el zócalo la

primera entrevista con el presidente y los términos en que se llevó a cabo los días
9 y 10 aparece referencias en todos los diarios, esta fotografía que ya fue
presentada y que además está en la portada de un libro debo hacer referencia que
nada más estaba en versión electrónica el Dr. Rustrian que es el que se está
tomando la oreja y que estaba sentado por aquí lo vi sentado un momento tal vez
han pasado 50 años tal vez no lo reconozcan esta fotografía fue durante la
entrevista con el Presidente de la república, hay algunos artículos por ejemplo este
publicado por el Dr. Prado- Vertiz y el Dr. Mota aquí presente en que en el boletín
clínico del hospital infantil se intercalaba un análisis concienzudo de la situación del
movimiento medico la realidad de los sucesos médicos actuales posteriormente
apareció una versión ampliada de la asociación médica del hospital medico infantil
dirigida a la opinión publica acerca de esta realidad de los sucesos médicos en
ultimas noticias en algunos otros periódicos de esa época, bueno hacer referencia
algunas publicaciones por sus características como una publicación del Dr. Sergio
Novelo estaba al frente de la federación médica del distrito federal y su postura ante
el movimiento médico que apareció en el Excélsior y después una todavía peor Dr.
y diputado Everardo Gamiz Fernández en aquel entonces secretario general del
sindicato de trabajadores del distrito federal en el que no solamente hablan mal del
movimiento medico de sus dirigentes sino de la misma profesión creo que ellos
perdieron una oportunidad de legitimar la corporación que dirigía, son muy
importantes las publicaciones de la sociedad médica del hospital general de México
como está dirigida a las autoridades del país a los miembros de la asociaciones
médicas de los residentes e internos a la opinión pública aparecida en las ultimas
noticias del 24 de diciembre ya estaba el primer paro casi todas las publicaciones
que aparecieron firmadas por los dirigentes sindicales eran demostrando atacando
al movimiento médico y a sus integrante y sus directivos una excepción creo que
vale la prensa mencionar es de la Federación obrera revolucionara que habla del
problema médico del seguro social lo justifica y lo apoyan la menciono porque son
las únicas que aparecen en el movimiento medico ahí hay una cantidad de
aportaciones en el libro que les van a obsequiar 163 anexos viene muchas de ellas
todos estos periódicos Excélsior novedades la prensa y más noticias del día de la
nación algunas en formas de ataques anónimos a los médicos de la autoridades de
salud o de empresarios de sindicato algunas cartas abiertas de la AMMRI y de la
alianza de médicos mexicanos informativas en las que por ejemplo no las acepta y
agradece el acuerdo presidencial enero-febrero que nunca se cristalizo ni se
llevaron a cabo las promesas, como algunas otras que son un ejemplo claro de lo
que sucedía hasta que apareció en una revista de seguridad social del sindicato
nacional de trabajadores en el que aprovecha los pocos logros del movimiento del
aumento de sueldo como no se presenta como una legitima conquista sindical lo
que no era así, no había sucedido el informe de esta marchas silenciosa a la que
se hizo referencia con anticipación estas fotografías pues parecieron en muchos de
los periódicos en perfecto orden con pancartas exigiendo justicia escúchenos Sr.
presidente en términos respetuosos hace 50 años así estaba la ciudad de México y
se llenó el zócalo legalmente se llenó el zócalo estaba blanqueando después vino

la primera entrevista en la prensa en el 23 de agosto de 1965 sale la noticia de que
54 sociedades médicas están acordes con hacer una huelga general recordar que
estaba próximo el primer informe presidencial después estas noticias en el que 54
sociedades médicas estaban acordes con el paro expiden la ocupación de los
hospitales el 20 de noviembre algunos de aquí de este centro médico por
granaderos y las noticias como una forma de liberación de los hospitales, sacan a
los paristas del 20 de noviembre panorama general problema originado por los
paros estas fotografías fueron muy difundidas la entrada de la policía y los
granaderos en frente de este auditorio, en septiembre primero hay hecho insólito
ese fue el día del primer informe presidencial sin embargo ese mismo día aparece
una publicación de la confederación de trabajadores de México en el que se
adelanta y publica mucho de lo que después dijo el presidente en su informe, el día
2 de septiembre de 1965 hay una difusión masiva en la prensa de las palabras del
presidente en el que pues destacaba el movimiento por una parte decía que
respetaba la profesión médica pero que estaban incurriendo en delitos por
abandono de enfermos por asociación delictuosa y por otras muchas otras, la
respuesta pues obviamente del día 3 y 4 la respuesta de la alianza de médicos
mexicanos y el día 7 de septiembre un manifestó en extenso en toda una plana de
la alianza de médicos mexicanos aunque inicialmente se fecho el día 3 de
septiembre fue una publicación parcial fue hasta el día 7 cuando se publicó en
extenso noticias equivocas como la padecida por ejemplo dice de monterrey octubre
6 donde dice huyen de México el Dr. Treviño esa parte socios cuando estaban aquí
en la ciudad entonces había un desconcierto por parte de la prensa hay que
reconocer que también hubo editoriales que analizaron el problema de una forma
más profunda y mesurada como el teissier de domingo a domingo que habla muy
bien del movimiento medico las finalidades los objetivos …como mentiras
disfrazadas aparecieron en el universal de medina Valdez el programa medico y la
corporación oficial las autoridades cumplen el 80 constitucional con burlas mentiras
y granaderos, aparecieron en la nación el 15 de septiembre fueron muchos
editoriales también favorables, sobre todo también estos si firmados y algunas
revistas no medicas como la revista más bien en ciencias sociales como la revista
política de noviembre 4 en donde ya salió su acontecimiento del festejo por el día
del médico el 23 de octubre en que fue una ceremonia en el auditorio principal de
este centro medico rodeado de los dos hermanos Humala Maratu y que mientras
se elogiaba a la profesión médica fuera de este recinto se les perseguía hubo
muchos arrestos como ya se mencionó encarcelamientos inclusive en una revista
de medicina y el hombre de diciembre y febrero analiza a la retrospectiva de los
movimientos médicos también en revista médicas en la misma gaceta medica de
México ya años después en 1986 del mismo Dr. Treviño Zapata un análisis del
panorama de la medicina en México en algunas otras publicaciones como el boletín
mexicano de historia y filosofía de la medicina de casas Patiño Reséndiz una reseña
cronológica del movimiento medico es publicado en el 64, es muy importante el
boletín de la alianza de médicos mexicanos se publican 15 números en el que se
hace un informe de actividades dela AMMRI de la alianza médicos mexicanos

aparece el lema por la salud del pueblo la unidad médica del progreso de la medicina
en México la instalación de las mercedarias se da a conocer la instalación de las
comisiones el acuerdo presidencial del 19 de febrero el número 2 del 30 de marzo
aparece consejo provisional del cuerpo de gobierno con médicos prestigiados que
todos reconocemos, el numero 8 agosto 21 es una carta al presidente de la
república en la que se especifica que no se ha cumplido el acuerdo presidencial y
el estado del movimiento medico en aquellos momentos llamando a la reflexión y
las cordura de todas las partes en el número 10 de diciembre 15 es un manifiesto
en el que se hace saber de la represalias los ceses inclusive encarcelamiento de
muchos médicos casi todos miembros del consejo de gobierno tanto de la AMMRI
como de la alianza de médicos mexicanos un artículo que aparece en el número 10
del Dr. Alfredo Ortega que es el mensaje de un médico encarcelado él estuvo 52
días detenido en las casas coloradas de la ciudad de Pachuca, en numero 12 ya de
marzo del año siguiente del boletín del 66 relata la ceremonia de aniversario del
primer aniversario del AMMRI asociación de médicos residentes intereso ahí hablo
el Dr. Montes de Oca y el Dr. Calderón y Calderón haciendo una reseña y al día
siguiente fueron cesados también se reproduce integro el discurso del Dr. Ismael
Cosío Villegas un conceptual y que pues desde luego arranco un aplauso cerrado,
estas palabras del Dr. Roberto Pedroza Montes de Oca y Calderón eran
informativas y lo que se había logrado y lo que no pero sin embargo tuvo esas
consecuencias, el número 15 y último número del boletín que apareció el 15 de
abril es de la última publicación ese boletín se hace un balance de las actividades
de la AMMRI y de la alianza médicos mexicanos se reitera que si son ciertas las
continuas represiones y ceses, la lista negra de médicos y también en ese número
se hace referencia a la ceremonia que se llevó a cabo el domingo 18 de enero como
primer aniversario de la alianza medica mexicana con muy poca asistencia unos
cuantos médicos casi todos miembros del consejo del gobierno, también en este
número la elaboración del documento epilogar del movimiento médico que
intervinieron los médicos abogados filósofos periodistas incluye las palabras del
doctor Raúl Turner Villada y del doctor Pedro Ramos, es importante la apertura de
la información en 2003 de la dirección general de seguridad muchos esperaban que
iba a aparecer en esta información que iba a contestar muchas interrogantes, es
un informe sobre la asunción de médicos de residencia internos pero está dirigida
esta información a los integrante del cuerpo de gobierno la presencia pública la
secretaria e salubridad la procuraduría muchos de estos documentos
desclasificados pues lo que realmente dicen es la verdad lo que nos tocó vivir,
redactados a veces con faltas de sintaxis y de ortografía con muchas fotocopias de
documentos pero no fue sorpresa para los que no sabemos si realmente abrieron
todos los documentos hay muchos otros que permanecen todavía secretos, para
terminar con los libros ya se ha hecho referencia afortunadamente van a tener
oportunidad de recibirlo en un artículo que mande a la gaceta decía que era una
sola edición de difícil acceso a ella este libro del movimiento médico en México
1964-1965 crónicas documental reflexiones inicialmente el Dr. Treviño Zapata lo
mandó y se lo entrego al rector el Dr. Vázquez Carpizo en ese tiempo en cambio

del rector y por azares del destino se perdió, 3 años después de ver llegado el Dr.
Valle el Dir. De la facultad de medicina que lo público ya no con motivo del 20
aniversario sino que con motivo del 25 aniversario y ahora se va entregar otra
versión facsimilar con motivo del 50 aniversario también la publicación después de
una reseña de este libro una versión extractada en la gaceta médica de México en
1986, bueno esta es la portada del libro Dr. Treviño Zapata el libro viejo comentado
por el maestro Treviño, otros libros de Ricardo Pozas Horcasitas él es sociólogo
investigador la democracia en blanco siglo XXI tiene un enfoque diferente ya que
hace un análisis sociológico y político del movimiento habla mucho del sindicalismo
y terminar con un libro de uno de los actores el de Alfredo Rustrían Azamar, la
democracia de batas blancas, movimiento medico 1964-1965 es una edición
personal estuvo en la versión electrónica mucho tiempo sin embargo ahora ya está
teniendo la versión impresa no sé si lo vayan a regalar o a vender en este libro tiene
un prólogo del Dr. Rivas Solís él también fue un miembro muy activo del movimiento
tal vez un buen ejemplo porque el Dr. Rivas Solís es cirujano cardio vascular,
netamente hospitalaria le cerraron todas las puertas anduvo vendiendo
enciclopedias y después se dedicó a la psiquiatría no sé si vino Octavio dijo que iba
a venir pero el cómo psicólogo fue psicólogo de los pumas de la selección de la
universidad no le fue muy bien cuando Alemania metió 6 cero pero si su editorial
muy sentido hay mucho lo que se ha escrito hay mucho que falta por escribir yo hice
más énfasis en lo que considere más relevante y que pues tener testimonio de lo
que dijo Felipe hace un momento tan sencillo, muchas gracias.
El Dr. Treviño toma el micrófono: Muchas gracias Cesar por esta tan detallado y
completo de la existencia de la literatura.

La medicina mexicana a 50 años de distancia
Ponente: Dr. Fernando Cano Valle
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Treviño presenta al Dr. Fernando Cano y lo invita a dar su ponencia: Sr.
Presidente Sr. Coordinador Sres. Académicos, septiembre del 65 constituyo un
periodo especialmente crítico para el accidentado proceso del movimiento de
médicos mexicanos, presidente Gustavo Díaz Ordaz así se refirió, los problemas
deben resolverse en razón de la justicia que asista a quienes la padecen y no en
función de las presiones que ejerzan contra la autoridad sigue una cita posterior se
equivocaron quieren trataron de obtener resoluciones favorable a sus intereses, sí
el gobierno no puede obligar a los medios para restar servicio puede y debe
sanciona a los responsables en este primer informe Díaz Ordaz se perfilo la notaria
falta de certeza de ponderación y careció de espíritus visionarios calificando como
menores los problemas que se le plantearon desde el inicio del conflicto, la historia
ha colocado a Díaz Ordaz como presidente autoritario no aceptaba la disidencia su
política económica estaba en promover la industrialización y el enfoque conservador
de un concepto desarrollo estabilizador con fomento de producción agropecuaria
mismas que creció dos puntos 6 en cinco años y como ya lo menciono y contesto,
en donde se caracterizó por la participación de la inversión extranjera a fin de
promover la industrialización del país los programas sociales representados en ese
caso por la medicina mexicana por 23 mil médicos en el país para 40 millones de
habitantes no fueron prioridad para el gobierno el 11 de septiembre hace 50 años la
procuraduría de justicia del D.F. solicitó al juez décimo penal la orden de
aprehensión de 30 médicos a quienes atribuye responsabilidad por prejuicios
causados asimismo pidió la detención de enfermeras y enfermeros que participaron
en el movimiento voces relevantes se escucharon Pedro Ramos escribió el llamado
conflicto medico ofrece una gran oportunidad para resolver situaciones y sentar
bases concretas para el desarrollo de los próximos años un gran rector Mario de la
Cueva médico, jurista especializado en derecho laboral escribió el siglo que vivimos
ha planteado a todos los hombres la socialización de las actividades pero este
fenómeno que es universal y que se entiende a todas las profesiones universitarias
y técnicas y a trabajos en general no debe realizarse ni con el sacrificio de la persona
humana ni con la destrucción o la negación de los valores que forman nuestra
cultura continuo la defensa de la profesión médica no solo constituye un derecho
sino que es un deber porque solamente aquel que defiende su dignidad puede

dedicarse al servicio del hombre, los médicos mexicanos continuo separados de los
sindicatos que hoy forman parte de un ejercicio reconocido constitucionalmente
pueden y deben proceder a la organización definitiva y al fortalecimiento de una
asociación cualquiera que sea su nombre, la que partiendo del mismo principio de
libertad de asociación reuma a todos los médicos de la república en beneficio del
ejercicio de la medicina y de la vida y de la salud del pueblo mexicano, la alianza de
médicos mexicanos puede organizarse en forma sindical obtener su registro y
actuar en el campo del derecho del trabajo, cierro la cita.
Que lastima que el gobierno en turno no llegó asomar más allá de la superficie que
lastima que no le fue posible conocer comprender que los problemas que la alianza
medica señalo alertaba al país sobre la gravedad de la importancia colectiva y de
un futuro incierto no hubo voluntad inteligencia y tacto que lastima que no se
impulsará el estudio de la reforma reestructuración y planeación de la medicina
mexicana pues consecuencias hoy perfila un sistema tan fragmentado desintegrado
con múltiples limitaciones estructurales en los sistemas estatales de salud y
estamos viendo otros frutos tan diferentes a los que hombres con visión de estado
como lo fue el Mtro. Norberto Treviño Zapata hubiesen esperado, tener sus
documentos de la secretaria de salud muy recientes se puede desprender tan solo
a unos ejemplos breves, los recursos humanos en México los problemas de los
recursos humanos son de diversa índole por un lado observamos que las cifras de
médicos y enfermeras por cada mil habitantes se encuentra por debajo de los
estándares recomendados por la organización mundial de la salud por ejemplo al
cierre de 2010-2012 había registro de noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos
médicos en contacto con pacientes en las tres principales instituciones públicas lo
que denota una relación de uno punto uno por mil habitantes cuando lo
recomendado es una relación de tres médicos por mil habitantes por otro lado estos
recursos suelen concentrarse en las áreas urbanas ya que no existen incentivos
para el desarrollo personal y profesional de las unidades alejadas de las ciudades
en consecuencia la atención que se brinda en los centros de salud no atiende a la
población rural y suele depender en gran medida de los médicos en formación y se
encuentran realizando su servicio social, al respecto ha sido clave el planteamiento
del Director de la facultad de medicina actual la pertinencia de revisar a fondo el
tema, asimismo es necesario señalar que los hospitales de la secretaria solo 18%
de los médicos son médicos generales el 58 % tiene alguna espe4cialidad de los
cuales frecuentemente son pediatría, anestesiología, gineco obstetricia y cirugía y
24% son pasantes, los recursos humanos por lo tanto son estratégicos para el buen
desempeño de cualquier sistema de salud el reto es desarrollar una fuerza laboral
para la salud que esté disponible que sea competente productiva y responda a las
necesidades de la población con prioridad hacia la prevención y promoción de la
salud, hoy el sector publico enfrenta diversos retos fundamentales respecto a los
recursos humanos particularmente con su distribución y ajuste del perfil a las
necesidades de la población por lo tanto para fortalecer los servicios es necesario
entre otras acciones una transformación radical en la formación de recursos

humanos para la salud en la visión global del sistema de atención a fin de revalorizar
económicamente y profesionalmente la práctica de la medicina es importante
advertir el sistema nacional de salud se tiene que modificar a la brevedad se han
perdido 3 años pues se corre el riesgo de seguir incrementando el financiamiento
público a la salud sin que se observe una mejoría significativa en la composición del
gasto, Aguilera y Scott han estimado que el gasto podría llegar en 2030 a casi el 8%
del PIB similar a lo que tienen otros países de la OCDE actualmente con excepción
de los estados unidos pero el gasto privado tendría una participación cada vez
mayor del gasto total que no cambiaría significativamente la equidad en el sistema
a lo largo de la discusión del ingreso de las familias y que no existen argumentos
para creer que haya ganancias de eficiencia de deficiencia significativo, hay
propósitos en el sistema universal nacional de salud de alta calidad sin importar su
situación laboral pero ha quedado como un pacto en un pacto de México y ha
quedado las cámaras ha quedado en los cajones de la secretaria de salud, las tasas
de mortalidad infantil se encuentran entre las más altas de américa latina la
mortalidad por enfermedades coronarias va en aumento mientras que en casi todos
los países de la OCDE se encuentra a la baja, México tiene la segunda tasa más
alta de obesidad y de diabetes en el mundo pero que sucede 50 años después la
fragmentación del sistema es una fuente importante en la ineficiencia el hecho de
que las diversas instituciones de seguridad social las aseguradoras privadas y los
servicios de salud federales y estatales tengan sus propios prestadores del servicio
integrados verticalmente sin acceso a los servicios de los demás ha generado una
costosa duplicación de administración e infraestructura en el ámbito de salud
restricción del poder de elecciones de pacientes y falta de competencia entre los
proveedores, la secretaria de salud tiende a tener facultades de regulación y
supervisión débiles se carece también de coordinación entre los niveles federales y
estatales y hay marcadas diferencias en los recursos financieros y las capacidades
de gestión en los estados federales más aun la autonomía de los estados en lo que
se refiere a organizar y operar servicios de atención medica se ve restringida por el
contrato colectivo del trabajo para los empleados que la brindan el cual es
negociado centralmente y limita los fondos para usos relacionados con los salarios,
los gastos de bolsillo permanecen en cerca del 50% los más altos de la OCDE en
relación con el hecho de que el seguro popular excluye el tratamiento de algunas
enfermedades ha tenido como consecuencia que las familias más ricas en la clara
muestra de injusticia social se vean beneficiadas, sobre esto 50 años después y
gracias a la gestión de un espléndido secretario de salud en 1983 se incorpora a la
constitución el derecho a la protección de la salud sin embargo pasan los años y es
en el nuevo párrafo tercero del articulo uno constitucional en donde se recogen los
principios internacionales reconocidos para el adecuado cumplimiento de los
derechos humanos la exigencia de su cumplimiento y su eficacia la progresividad
como principio apunta la necesidad de que las medidas en torno a los derechos
humanos signifiquen avances hacia la consecución de mejores estándares e implica
a su vez la progresividad es decir una vez hasta lograr nuevos avances pero no se
emiten estancamientos o medidas en retroceso el concomimiento médico debe ser

preponderante en la salud nacional y no adendum de actores sometidos a criterios
administrativos político económicos o aceptando indicaciones contrarias a su
formación y pensamiento, estando entre colegas permítanme expresa para terminar
lo siguiente creo que nos hemos retraído pasivamente en las decisiones
coyunturales de la salud pública y después de 50 años ha cambiado la escenografía
y los actores pero la obra sigue inconclusa 50 años del movimiento médico.
El Dr. Treviño agradece al Dr. Fernando.

Discusión y conclusiones
Ponente: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Simposio: Reflexiones por el cincuentenario del movimiento médico 1964-1965
Coordinador: Dr. Alejandro Treviño Becerra
Sesión: Sesión Ordinaria
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina
El Dr. Treviño comenta: Por indicación del Sr. Presidente de la ANM, se tienen unos
minutos para peguntas y comentarios, se pide que los comentarios sean breves e
igualmente las respuestas, la Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo se presenta,
quién es historiadora de la medicina y tiene mucha experiencia con el manejo de las
tesis para graduarse como médico cirujano en la facultad de medicina, un día viendo
las tesis por otro motivo quede realmente impactada por que la parte donde están
las tesis que se realizaron el 1967 es inmensa, 64, 64 si hay unas 10 serán muchas,
68,69 igual, entonces mi pregunta concreta es Considerando las fechas que se
establecieron aquí y digamos la cronología del movimiento, yo puedo asumir que
todavía estaba muy vigente en 65, la pregunta es ¿ qué les pidieron a ustedes para
graduarse y por qué esa cantidad tan inmensa de tesis cuando en ese momento
para graduarse como médico, era suficiente con hacer el servicio social y un informe
de servicio social? Entonces antes hay una cantidad impresionante de informes de
servicio y después del 67, no tengo más que ligarlo con el movimiento médico y lo
último para el Dr. Gutiérrez Amperio hay un libro que se llama la sucesión
presidencial tienen un capítulo magnifico sobre Díaz Ordaz donde Krauze hace un
análisis muy acucioso del movimiento médico y en las imágenes me llamo la
atención una frase de una de las manifestaciones “Mientras seamos médicos,
somos médicos titulados” pienso aún más que paso para graduarse, Gracias.
El Dr. Alejandro Treviño Becerra que en lo que respecta a mi generación 1960-1965
y que nos titulamos en 1966-1967, hacíamos servicio social, la carrera de servicio
social y tesis además de examen profesional, entonces ahí están las tesis que
hicimos, poco después se modificó pero hasta esa época eral los cuatro requisitos.
El Dr. Luis Felipe Suárez toma el micrófono, agradece a la ANM el haber dado un
espacio para conmemorar algo que es cierto como conmemoración es parte del
pasado pero si el pasado no se proyecta en un presente ni tampoco hacia el futuro,
creo que de poco sirve y la trascendencia es mínima y tanto el Dr. Cano como el Dr.
Mota han expuesto las circunstancias que llevaron al movimiento y parece que están
más vivas que en ese tiempo o igualmente que en ese tiempo y de alguna manera
me hubiese gustado ver el auditorio más lleno y sobre todo por gente joven y siento
un tanto cuanto de desazón x la ausencia de jóvenes y citaré simplemente algo que
también está en el prólogo del libro del Dr. Pozas, escrito por el Dr. Juan Ramón de
la Fuente en donde dice “A la caída del Rector Chávez fue un expresión más de la
intolerancia radical del gobierno frente a quienes ejercían el liderazgo natural e

independiente en el seno de la sociedad que les reconoció el prestigio y autoridad
moral que el gobierno había perdido” fin de la cita.
Actualmente creo que las circunstancia están dadas para que retomemos con un
impulso renovado el germen de lo que en ese momento se empezó a gestar ya que
es cierto no hay el mismo autoritarismo que entonces, pero de repente hay ciertos
visos de eso, hay creo además ciertos ingredientes añadidos, hay mucho cinismo y
hay muchas palabras que no se sustentan con los hechos y creo que esto es un
llamado a esta sesión también para que no solamente pensemos y re-pensemos lo
que ocurrió hace 50 años sino que hay mucho camino por recorrer.
El Dr. Mario Urbina, comenta que no solamente como se ha expresado tiene una
trascendencia por lo que sucedió en el pasado y como líderes que aquí nos han
mostrado su capacidad y visión pues ahora nos permiten ver hacia futuro y en este
sentido cuando el Dr. Mota pone nuevas sus diapositivas reforma yo creo que a esta
parte de la tarea que como Academia tenemos en frente los 3 grandes escenarios
que se llaman mega tendencias que pasan en nuestro país, la transición
epidemiológica y demográfica, la urbanización acelerada y la migración pues se
refleja en que ahora el escenario es mucho más complejo que en 1964 y 1965 que
tuvo un impacto en el movimiento de 1968 que se reflejó en el 2 de octubre de los
70’s y que ahora con soy # 17 es el actual grupo de jóvenes que si están presenten
y que para este mes como se dijo en Julio en la Academia Nacional de cirugía, este
julio pasado van a hacer un aniversario, también del primer año con una asamblea
o una reunión nacional, yo creo ahí viene parte de la historia que hay que retomar
y que hay otras publicaciones en la ciudad de Texas donde se ha visto como el
movimiento de 1965 tuvo un gran impacto, yo creo que si en aquel año, teníamos
una tercera parte de la población actual y hay 55 millones de pobres, 11 en extrema
pobreza y cuando vemos los grupos por edad somos un país joven 30% de menos
de 29 años y la mitad de la población de los adultos mayores que son el 7.2% viven
en pobreza el escenario junto con nuestro sistema de salud es mucho más crítico,
pero viendo positivamente la oportunidad de los cambios yo creo que esta reforma
que aquí se ha mencionado cuales son las fallas y lo que se tiene que hacer pues
es una tarea pendiente que como académicos creo que el año pasado con los libro
de posición se refuerzan y que quizá ahora se vea un escenario hacia futuro de
mediano y largo plazo porque ya no es de un sexenio, la solución de los problemas
y pues felicidades por la iniciativa, creo que hay mucho por hacer todavía que este
respaldo legal del derecho a la protección de la salud realmente había que hacerlo
efectivo, muchas gracias.

Un último comentario del Dr. Alfredo autor de este libro, me da mucho gusto que la
academia rescate algo tan importante, pero que rescate sobre todo a personales
que fueron demostrados hace 50 años como es el caso del maestro Norberto

Treviño Zapata quién fue uno de los adversarios opositores porque estaba entonces
la ANRU pero después de que terminó el movimiento médico me unió una gran
amistad al maestro Treviño y reconozco de él un líder extraordinario, un estadista
que hacía falta en este país, hace falta que en este país gobierne un médico,
tenemos otra formación bien diferente de los abogados y economistas, pero no
quiero extenderme mucho pero si quiero felicitar al Dr. Felipe Mota con el cual yo
trabaje también bastante en la alianza de médicos mexicanos, el Dr. César Gutiérrez
que era mi jefe de guardia en el hospital de Balbuena junto con Octavio Rigo y
felicitar a la academia, yo no he sido muy partidario de estos cuentos, pero ahora
reconozco que la academia ha hecho un punto muy importante y debía haber
jóvenes, el soy 17, esta dividió, yo soy parte de él porque de alguna forma junto
con las compañeras enfermeras en diciembre del año pasado iniciaron un
movimiento de profesionalización he sido activista con ellos he estado en las
marchas, en todas sus asambleas, quiero agradecer la oportunidad que da para que
esto vuelva a ser actual, 50 años todavía tenemos muchas cosas por hacer, sobre
todo los que vivimos hace 50 años estas situaciones, ahora estamos mucho peor
como usted decía hace 50 años y algo tenemos que hacer y la academia está
retomando una responsabilidad con el pueblo de México, con la medicina no en
balde el lema de la alianza de médicos mexicanos que fue producto del Maestro
Treviño Zapata era por la salud del pueblo, la unidad médica y el progreso de la
medicina en México si en 50 años hubiéramos seguido estos tres puntos ahora la
medicina mexicana sería la # 1 en el mundo, muchas gracias.
Se reciben dos preguntas por la vía electrónica, las dos de Héctor Cruz y dicen:
¿Por qué no se hacía mención del movimiento en la materia de historia y filosofía
de la medicina? Y la segunda ¿Cómo se puede obtener la nueva edición del libro
del movimiento al que se ha hecho mención?
Se responde la segunda pregunta: el libro es una iniciativa del Dr. Carrillo Spear y
la secundamos Fernando Cano Valle, Norberto Treviño García Manso y un servidor,
está disponible para los presentes y la persona que lo solicita a ejemplares, vamos
a enviar desde luego unos a la facultad de medicina y que Héctor Cruz nos de sus
datos para remitírselo.
El Dr. Enrique Graue presidente de la ANM en respuesta a la primer pregunta nunca
se ha impedido que se dé el movimiento médico en historia de la medicina aquí
tenemos algunos historiadores no sé si ustedes pudieran responder algo mejor.
El movimiento médico es de los fenómenos sociales más importantes de la segunda
mitad del 20 yo no recuerdo ningún otro movimiento organizado de un gremio
profesional en este país se requiere indudablemente de mejor estudio y hoy coincido
con la Dra. Cecilia Rodríguez de Romo porque algo sucedió al margen de la
intolerancia del estado que en su momento existía, que permitió unirse, coincido con
el Dr. Mota que nos falta todavía muchas cosas por hacer no solamente con los

componentes sociales a los que hacía mención el Dr. Urbina, hay sustento para
crear problemas efectivamente la función del servicio social los pasantes de
medicina están en lamentables condiciones, los internos siguen estando mal
pagados, los recientes maltratados pero económicamente mejor y tenemos todavía
el problema de los exámenes nacionales de residencias, este año se presentan
37,000 aspirantes para 8,000 lugares, es decir el caldo de cultivo esta para que un
fenómeno de esta naturaleza se pueda volver a presentar y efectivamente hay que
estarlo anunciando, no es función de la academia encabezar una Revolución para
conquistarlo, la finalidad de la Academia es el estudio de las cosas y la presentación
académica de ellas pero si identificar y señalar los problemas que existen en la
medicina mexicana, yo celebro que este simposio se haya hecho, gracias a todos
por su presencia y nos vemos la próxima semana.

*El texto de esta ponencia se encuentra disponible en la página de la ANM

