
 

Sesión del 30 de Junio de 2021. 
 

Sesión solemne de ingreso de nuevos académicos. 
 
 
Después de dar la bienvenida la Dra. Mayela de Jesús Rodríguez Violante, Secretaria 
General presentó a los integrantes del presidium. 
Dr. José Halabe Cherem. Presidente de la ANMM. 
Dr. José Ignacio Santos Preciado. Secretario del Consejo de Salubridad General. 
Dr. Leonardo Lomelí Venegas. Secretario General de la UNAM. 
Dra. Oliva López Arellano. Secretaria de Salud de la CDMX. 
Dr. Germán Fajardo Dolci. Director de la Facultad de Medicina de la UNAM y 
Vicepresidente de la ANMM. 
Dr. Felipe Cruz Vega. Presidente de la AMC. 
La Dra. Rodríguez dio la bienvenida a los presidentes de departamento de la ANMM y muy 
con especial mención a los expresidentes de la ANMM que acompañaron la sesión en 
forma virtual. 
La Dra. Rodríguez presentó a la mesa directiva actual para el periodo bianual 2021-2023. 
Bienvenidos a todos los académicos presentes. 
 
Dr. José Halabe. Mensaje de bienvenida. 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Halabe resaltó la solemnidad de la sesión y 
de forma afectuosa dio nuevamente la bienvenida. Posteriormente resaltó la importancia 
de ingreso a la ANMM y detalló la fortaleza que tiene la ANMM con estos nuevos 
integrantes y el compromiso que se adquiere al ingresar. Mención aparte merecieron los 
académicos que pasan por sus logros académicos a académicos titulares y felicitó al 
académico honorario, Dr. Madrigal Fernández por su homenaje de académico honorario. 
Mencionó el encuadre de la reunión y cedió la palabra a la Dra. Rodríguez para la 
continuidad del evento. 
 
Acto seguido el Dr. Halabe y el Dr. Fajardo procedieron a la entrega del reconocimiento a 
los nuevos académicos. 
 
Área de Biología Médica 
Dr. Juan Socorro Armendariz 
Dr. Ignacio Camacho A. 
Dra. Guadalupe del Carmen Estrada G. 
Dra. Norma del Carmen Galindo 



 

Dr. Víctor Manuel Mendoza 
Dra. María del Rosario Morales 
Dr. José Francisco Muñoz 
Dra. Ana Cecilia Zazueta M. 
 
Área de Cirugía 
Dr. Sebastián Carranza 
Dr. Enrique Octavio Graue 
Dr. Arturo Santos G. 
Dr. Víctor Manuel Vargas 
 
Área de Medicina 
Dr. Martín Bedolla 
Dr. Francisco Camilo de la Fuente 
Dr. Fernando Rogelio Espinosa 
Dr. Ricardo Ulises Macías 
Dra. Roopa Pravin 
Dr. Alberto Mimenza  
Dr. Gerardo del Carmen Palacios 
Dr. René Rodríguez 
Dr. Rodrigo Roldán 
Dr. Ernesto A. Roldán 
Dra. Erika Betzabé Ruíz 
Dr. Fortino Solórzano 
 
Área de Salud Pública y Sociología Médica 
Dra. Yudith  Bonvecchio  
 
Miembros que pasan a categoría socios titulares. 
Dr. Mario Alonso Vanegas 
Dr. Luis Carlos Chan Núñez 
Dr. Miguel Cruz L. 
Dr. Hugo Domínguez Malagón 
Dr. Eucario León 
Dr. Gabriel Manjarrez 
Dr. Manlio F. Márquez 
Dr. Erik A. Santamaría 
Dra. Clara Vázquez 



 

Dr. Miguel A. Celis 
Dra. María del Cármen García 
Dr. Roberto Estrada 
Dr. Antonio Guardiola 
 
Presentación del académico honorario Dr. José Alejandro Madrigal Fernández. 
Dr. Manuel H Ruíz de Chávez G. 
Después de agradecer la presentación, al presídium y testigos de honor, el Dr. Ruíz de 
Chávez externó un reconocimiento a todo el personal médico combatiente de la 
pandemia de COVID-19. Posteriormente detalló las virtudes en el sentido humano y 
científico del Dr. Madrigal, resaltando el humanismo y su trayectoria académica; 
mencionó los diferentes reconocimientos que ha recibido de varias universidades 
nacionales y extranjeras; resaltó sus virtudes como escritor y finalizó haciendo énfasis en 
los logros alcanzados y el esfuerzo humano y académico para conseguirlos. 
 
Palabras del representante de los académicos de nuevo ingreso.   
 
Dr. Juan Socorro Armendaríz Borunda. 
Después de agradecer la presentación y la oportunidad, el Dr. Armendaríz inició 
agradeciendo a la familia, mentores y en especial a la UDG y TEC de Monterrey en el 
desarrollo de su carrera académica. Reflexionó sobre los aspectos novedosos de la 
medicina que han alcanzado un punto convergente diferentes especialistas para el 
desarrollo de nuevo conocimiento y vinculación entre lo básico y lo clínico. Mencionó las 
tareas que se tienen en un futuro mediato para los académicos y las áreas de oportunidad 
para difundir el conocimiento en nuestro país y en nuestra región. 
 
Palabras Dr. José Ignacio Santos Preciado. 
Agradeció la distinción y se dirigió a los nuevos miembros académicos para hacer ver el 
honor que es pertenecer a la ANMM y los invitó a contribuir con el conocimiento científico 
y a participar activamente. 
 
Conferencia Magistral Dr. Miguel F Jiménez. 
COVID 19 ¿Cómo será nuestra nueva normalidad?. 
Dr. Alejandro Macías Hernández. 
Después de agradecer la presentación y la invitación, el Dr. Macías detalló en su 
conferencia algunos aspectos fisiopatogénicos del virus SARSCoV2 y la relevancia de la 
hipoxia y sus daños, con el reconocimiento que en la etapa inicial de la pandemia se 
mencionó que los pacientes permanecieran demasiado tiempo en casa con las 



 

consecuencias deletéreas de la hipoxia crónica. Posteriormente mencionó aspectos 
relevantes del síndrome post-COVID y la explosión que vendrá después de esta pandemia 
con aquellos pacientes que han sobrevivido. Detalló la importancia del uso de cubrebocas, 
la ventilación que debe mantenerse en los espacios cerrados y esta nueva normalidad. 
Resaltó las áreas de oportunidad de los sistemas de clasificación por colores dada la 
diversidad socioeconómica en nuestro país. Comentó la importancia de realizar pruebas 
para entender y vigilar epidemiológicamente la extensión del SARSCoV2 y conocer las 
variantes circulantes y sus posibles impactos en la población. 
Finalizó comentando que debemos entender que este virus llegó para quedarse y vamos a 
aprender a convivir con él. Concluyó que es relevante la inversión en salud y deberá 
incrementarse en forma sustancial en años venideros. 
 
Clausura de la sesión solemne. 
Dra. Oliva López Arellano. 
La Dra. López Arellano felicitó a los nuevos integrantes de la ANMM y dio por clausurado 
el evento. 
La Dra. Mayela Rodríguez Violante a nombre del Dr. José Halabe Cherem concluyó e invitó 
a la sesión del 7 de Julio de 2021. 
 
 
 
 


