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Inician las actividades del CLI 
Año Académico

“Estoy segura de que las actividades 
programadas en este año académico re-
dundarán en beneficios para la salud de 
todos los mexicanos”

Con estas palabras la Dra. Mercedes 
Juan López, Secretaria de Salud, con-
cluyó el discurso con el que, en repre-
sentación del Presidente de la Repúbli-
ca, dio por inaugurado el CLI año de 
actividades de la Academia Nacional 
de Medicina. LEER MÁS

| LA ACADEMIA OPINA

Mensaje del Dr. Enrique Ruelas 
Barajas 

En la ceremonia de inauguración del 
CLI año académico e inicio de la cele-
bración del CL año de la fundación de 
la Academia Nacional de Medicina de 
México. LEER MÁS

| QUIÉN ES QUIÉN

Dr. Hugo Barrera Saldaña

La Academia Nacional de Medicina 
(ANM), como su nombre lo indica, es 
una corporación que reúne a destaca-
dos profesionales provenientes de todo 
el territorio mexicano.LEER MÁS
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Inician las actividades del CLI Año Académico

“Estoy segura de que las actividades programadas en este año académico redunda-
rán en beneficios para la salud de todos los mexicanos”

Con estas palabras la Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, concluyó el 
discurso con el que, en representación del Presidente de la República, dio por inau-
gurado el CLI año de actividades de la Academia Nacional de Medicina.

La sesión solemne que se llevó a cabo el pasado 5 de febrero en las instalaciones de la 
Academia Nacional de Medicina, estuvo presidida por la Secretaria de Salud y la Mesa 
Directiva de la Academia, contando además con la presencia de distinguidas perso-
nalidades como el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM y miembro de nuestra 
corporación desde 1992, el Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salu-
bridad General, el Maestro Míkel Arriola, titular de la Comisión para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios así como representantes de Sanidad Naval y Militar, entre otros.

El Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente de la Academia, dio lectura a un mensaje 
donde destacó la importancia del tránsito histórico de la corporación durante siglo 
y medio de trabajo ininterrumpido, acontecimiento que debe ser motivo de celebra-
ción pero también de reflexión.

Posteriormente El Dr. Carlos Varela Rueda, Académico Titular, dictó la Conferencia 
Magistral “Dr. Ignacio Chávez” en la cual realizó un recorrido por la historia de la 
Academia Nacional de Medicina a través de las frases pronunciadas por sus miem-
bros a lo largo de 150 años de sesiones que solo se han suspendido en tres ocasiones, 
la primera en 1913 con motivo de la Decena Trágica y las otras dos por el terremoto 
de 1985 que destruyó las instalaciones de la Academia, junto con gran parte del 
Centro Médico Nacional.

La sesión, como ya se ha venido haciendo desde el año pasado, fue transmitida en vivo 
vía Internet y quedará disponible en el archivo electrónico de la nueva página de Inter-
net de la Academia, la cual ya puede ser vista en www.anmm.org.mx

Al terminar la conferencia del Dr. Varela, la Secretaria de Salud tomó la palabra para 
elogiar el papel de la Academia, destacando su labor como Órgano Consultivo del Go-
bierno Federal y los retos que enfrenta de cara al futuro. 

Finalmente, después de solicitar a los presentes que se pusieran de pie, la Dra. Juan 
López declaró inaugurado el CLI Año Académico en medio de los aplausos de quienes 
se dieron cita en este acontecimiento histórico para la Academia y para nuestro país.
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LA ACADEMIA OPINA

Mensaje del Dr. Enrique Ruelas Barajas en la Ceremonia de 
Inauguración

CELEBRACIÓN

Tiempos que concurren
historia del presente que encuentra su pasado

remoto crujir de yerbas en la tierra
caminante

futuro del pasado
presente del futuro

agua que fluye sin retorno
distante

hoy ocurren y concurren
presente eterno 

tiempos de reloj de estalactita 
constante…

Toda celebración es una conjunción de tiempos en un momento deliberadamente 
acordado: pasado, presente y futuro. En la Academia Nacional de Medicina hemos 
transitado a través de la historia hasta llegar a la conmemoración de ciento cin-
cuenta años desde nuestra fundación el 30 de abril de 1864, y hoy inicia nuestro 
centésimo quincuagésimo primer año académico. Ambos acontecimientos son 
motivo de celebración pero, como debe ser también en estas ocasiones, son razón 
para la reflexión.

Ante la inminencia de este doble acontecimiento, me he preguntado cuál debiese 
ser el papel de la Academia Nacional de Medicina de México en el mundo del que 
todos somos hoy protagonistas. Para responder, convendría hacer el intento de 
descifrar el tiempo que nos pertenece y atisbar el que vendrá.  Permítanme hacerlo 
a manera de atrevimiento intelectual.

He de argumentar que muy probablemente vivimos uno de los momentos más 
dinámicos, y en consecuencia inciertos, de toda la historia de nuestra especie. Y 
también he de decir que ello resulta fascinante y simultáneamente preocupante.

No tengo duda que en cualquier época es posible encontrar importantes signos de 
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cambio. No obstante, tal vez lo diferente en el nuestro no es el cambio mismo sino 
sus contenidos, sus posibles consecuencias y su velocidad.

Imaginemos a nuestros fundadores en 1864, reunidos por primera vez en el Museo 
Nacional, en la calle de Moneda 13, sin luz eléctrica, sin teléfonos, sin vehículos au-
tomotores ni aéreos, por supuesto sin computadoras y, mucho menos, dispositivos 
móviles de comunicación.  Este escenario pudo haber sido el mismo en el medioevo 
o en el renacimiento en cualquier parte de Europa o de Oriente.  Nada en este prosce-
nio podría haber sido diferente a través de los siglos. Ninguna mujer estaba presente 
en  aquella ocasión porque ninguna mujer podría haber sido médica entonces. Los 
médicos mexicanos formados en el Establecimiento de Ciencias Médicas, creado en 
1833, que diez años después se llamaría Escuela Nacional de Medicina, habían estu-
diado en textos en francés y unos cuantos en español. No hablaré de los conceptos 
y técnicas aprendidos que, evidentemente, distan ya enormemente de lo que hoy sa-
bemos.  Pero queden estos cuantos rasgos solamente para ilustrar el contraste que, al 
día de hoy, no podría ser mayor a los ojos de cualquiera de ellos si fuesen capaces de 
resucitar. Más aún, habría que decir que además de las diferencias intrínsecas de cada 
momento, ayer y hoy, el gradiente de cambio de conocimientos y tecnologías no tiene 
comparación posible con cualquier etapa anterior.

A lo largo de todos los años desde nuestra fundación, la Academia ha dejado huella 
en el saber, en la formación de nuevas generaciones, en las instituciones, a través de 
otros múltiples legados y en su proyección internacional. Baste mencionar que du-
rante este periodo, han pertenecido a nuestra Corporación dieciséis premios Nobel, y 
que los restos de cuatro de nuestros miembros reposan en la Rotonda de las Personas 
Ilustres: Gabino Barreda, Ignacio Chávez, Francisco Montes de Oca, y Arturo Rosen-
blueth. Así, la Academia ha llegado al presente dejando un surco profundo.

Si hemos de reflexionar ahora sobre el papel de la Academia Nacional de Medicina 
a ciento cincuenta años de su fundación, es indispensable establecer, igualmente, 
algunos rasgos de estos primeros años del siglo XXI y asomarnos, con cautela, a lo 
que podría ser el ocaso de éste.  Permítanme compartir algunas reflexiones a ma-
nera de pretexto para estimular lo que ustedes seguramente enriquecerán con sus 
propias experiencias y cavilaciones.

Si hubiese que caracterizar y tratar de descifrar este tiempo nuestro, podría utilizar 
unas cuantas palabras a manera de piedra Rosetta: instantaneidad, superficialidad, 
laxitud, globalidad, “hiper-información” producto de la “hiper-comunicación”, y 
por supuesto, “hiper-tecnologización” (neologismo inevitable que va de la mano 
con el gradiente de cambio).  No exploraré cada uno de estos términos ni tam-
poco los enormes cambios científicos en los que cada uno de ustedes es experto.    
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Me quedo sólo con aquellos que parecería que empiezan a tener un gran impacto 
cultural y social.

Al analizar estos temas, me he encontrado con visiones que parecieran consen-
suadas entre quienes observan el fenómeno de nuestro tiempo desde la literatura, 
la filosofía, el periodismo serio, la psicología, las neurociencias, o la crítica estéti-
ca.  Por ello, más que ser yo quien reflexione, cito párrafos elocuentes de los que 
este texto se convierte en un eco.  

Vargas Llosa ha hecho un magistral análisis de lo que llama “la civilización del es-
pectáculo” que es para él “un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores 
vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, 
es la pasión universal”, en donde  existe un “empobrecimiento de las ideas como 
fuerza motora de la vida cultural”. “Hoy vivimos, dice, la primacía de las imáge-
nes sobre las ideas”, en donde “la distinción entre precio y valor se ha eclipsado y 
ambas cosas son ahora una sola…”

Pero Vargas Llosa no está solo. Escuchemos a Zygumnt Bauman: ““La sociedad 
“moderna líquida” es aquella en que las condiciones de actuación de sus miem-
bros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y 
en rutinas determinadas…La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no 
puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo”. “La vida en una 
sociedad moderna líquida no puede detenerse”…“Lo que se necesita ahora es co-
rrer con todas las fuerzas para mantenernos en el mismo lugar”. “La “destrucción 
creativa” es el modo de proceder de la vida líquida”.

Alessandro Baricco ha acuñado un concepto entre cómico, agresivo y dramático para 
referirse a las nuevas generaciones que invaden al planeta. Las llama, “los bárbaros”. 
Dice Baricco: “Por regla general los bárbaros van donde encuentran sistemas de paso. 
En su búsqueda de sentido, de experiencias, van a buscar  gestos en los que sea rápido 
entrar y fácil salir”…”Les gusta cualquier espacio que genere una aceleración. No se 
mueven en dirección a una meta, porque la meta es el movimiento”. Pero escuchemos 
el siguiente párrafo elocuentemente descriptivo de lo que hoy observamos en cual-
quier momento y en cualquier lugar cuando alguien navega en internet o “googlea” 
(verbo que , por supuesto, no existe todavía de manera oficial): “el gesto de conocer 
debe ser algo parecido a surcar rápidamente lo inteligible humano, reconstruyendo 
las trayectorias dispersas a las que llamamos ideas, o hechos, o personas. En el mundo 
de la red, a ese gesto le han dado un nombre preciso: surfear…¿No veis la levedad de 
ese cerebro que está en vilo sobre la espuma de las olas?...superficie en vez de profun-
didad, viajes en vez de inmersiones, juego en vez de sufrimiento.”
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Evidentemente esto debe tener consecuencias. Howard Gardner, eminente psi-
cólogo, publicó un libro hace unos cuantos meses titulado “La generación App 
(con doble pe. Palabra también irremplazable): Cómo es que hoy los jóvenes 
navegan su identidad, intimidad e imaginación en un mundo digital”, en el 
que cita un hecho preocupante: “los jóvenes ahora están más enfocados en 
el manejo de su vida cotidiana que en desarrollar propósitos de largo plazo. 
Consideren que en 1967 el 86% de los estudiantes de secundaria dijeron que 
“desarrollar  una filosofía de vida significativa” era “muy importante” o “esen-
cial”, comparado con solamente un 46% en 2012”.

Pero no es solamente en el mundo de las tecnologías de comunicación, o el 
aparente mundo superficial, como lo ha calificado Carr, donde encontramos 
estos rasgos, por demás interesantes. Escuchemos a Innerarity hablar de go-
biernos, política, técnica, mercados financieros y de medios de comunicación 
en estos tiempos: 

“Las nuevas tecnologías de la instantaneidad han propiciado una cultura del 
presente absoluto sin profundidad temporal. El origen de  esta relación con el 
tiempo se encuentra  en la alianza establecida entre la lógica del beneficio in-
mediato propia de los mercados financieros y la instantaneidad de los medios 
de comunicación”.

En uno de sus libros recientes atractivamente titulado “Un mundo de nadie”  ha-
ciendo alusión a la globalización se pregunta: “¿Cómo pensar y gobernar un mun-
do constituido por amenazas comunes y soberanías desbordadas? …un mundo 
que unifica en los ámbitos tecnológicos, económicos e incluso en determinados 
productos y estilos culturales, pero que se muestra especialmente analfabeto en 
cuanto su articulación política y jurídica.”…“ Lo interesante de este giro de la histo-
ria es que ha modificado radicalmente nuestra manera de entender la articulación 
entre política y tecnología” “…Estábamos esperando que la política nos protegiera 
frente al poder de la técnica y ahora resulta que la política es reclamada para resol-
ver los problemas generados por la debilidad de la técnica”

Parece que no hay duda. Estamos transitando por un punto de quiebre en la 
trayectoria de la humanidad no sólo con la explosión científica, que ya sería 
mucho decir, sino con la “civilización del espectáculo”, con esta “vida líquida”, 
frente a la invasión de los nuevos “bárbaros” a quienes, debo decir a pesar de 
todo, tanto queremos todos. En fin, se trata de un mundo nuevo, muy pero 
muy diferente del que vivieron los habitantes decimonónicos que vieron nacer 
la Academia Nacional de Medicina.
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Agrego ahora a nuestro entorno específico, el mexicano, y en el campo de lo po-
lítico, la transición democrática en la que, como en cualquier infancia, los tro-
piezos son signo. Jamás en la historia de este país habíamos vivido estos vientos 
de cambio con tal impulso.  Nunca como ahora desde la fundación de nuestra 
Academia.

Pero, hacia dónde nos está llevando todo esto y más: el calentamiento global, el 
crecimiento poblacional,  la urbanización, la deforestación, todo esto acelera-
do como nunca antes de manera que, si no cambiamos el rumbo muy pronto, 
por ejemplo la temperatura promedio del planeta, que durante los últimos diez 
mil años ha oscilado alrededor de los quince grados centígrados en promedio, 
aumentará hacia el final de este siglo entre dos y cuatro grados. ¿Es esto mucho 
o poco? Baste decir que “casualmente” la historia de nuestra civilización, la hu-
mana, la que ahora da nombre a la era en la que habitamos, el “Antropoceno”, 
apareció sobre la tierra justamente cuando la temperatura se estabilizó en este 
promedio. ¿Qué pasará con nosotros cuando por primera vez en diez mil años 
de nuestra historia, la NUESTRA,  la oscilación traspase el rango ya milenario 
que nos ha permitido ser lo que somos y hacer lo que hemos hecho? 

Habría que decir como el compositor chileno Julio Numhauser:

“Cambia lo superficial,

Cambia también lo profundo,

Cambia el modo de pensar,

Cambia todo en este mundo,

Cambia el clima con los meses y los años,

Cambia el pastor su rebaño,

Y así como todo cambia,

Que cambie yo no es extraño”

En la Academia, estamos en permanente adaptación al entorno: contamos des-
de el año pasado con capacidad de transmisión de nuestras sesiones y eventos 
en alta definición; con un boletín electrónico interno; y a partir de ahora, con 
una nueva página en internet.  Nos encontramos también en proceso de remo-
delación de nuestras instalaciones.

Pero más importante que la adaptación tecnológica y física es fundamental la 
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preservación de nuestro liderazgo intelectual. ¿Cuál podría ser entonces el papel 
de la Academia  Nacional de Medicina en este contexto de velocidades desbordantes?  

Este es tiempo de fomentar intersecciones, de abrir las mentes, de producir in-
teracciones con muchas otras profesiones aún parezcan distantes de la nuestra. 
Seguramente tienen mucho qué aportar. Ya nadie puede saber todo de todo. Ya 
nadie debe aspirar a ello. Si hablamos de promover salud, no hay más opción. Ello 
implica una importante aunque rigurosa apertura. 

Bienvenidos los tiempos en los que cada vez habrá más mujeres en nuestras fi-
las. Su aportación es invaluable. Lo demuestran con hechos desde hace ya mucho. 
Ejemplos notables son las trayectorias de cada una de ellas. Signo de estos tiempos 
es contar con la presencia de la Dra. Mercedes Juan, nuestra primera Secretaria 
de Salud de quien hace un año dije, obtuvo a pulso la posición, y lo ha ratificado 
desde entonces.

En este despegar de nuestra democracia se hace indispensable, como nunca antes, 
asumir nuestro papel de cuerpo consultivo del Gobierno Federal.  No hay duda. Hoy 
los espacios para la participación de la sociedad civil están abiertos, hecho que hace  
justicia, por cierto muchos años después, al sueño del Presidente Madero, quien nos 
asignó tal encargo en 1912.  Por ello hemos incrementado la producción de nuestros 
documentos de postura y, desde el año pasado, establecimos el “Programa de Aná-
lisis y Propuestas sobre Grandes Problemas Nacionales de Salud”, con el respaldo 
invaluable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El programa se integra por 
dos componentes centrales: la realización de encuentros internacionales que  provo-
quen intercambios creativos, y la elaboración de documentos de postura con base en 
evidencia científica que concreten recomendaciones de política pública. No tengo 
duda que este programa responde a la vocación de la Academia de contribuir con 
México de la manera más pertinente en este proceso democratizador.

Aquí se congregan quienes con su vida cultivan la ciencia, la producción de cono-
cimiento de frontera. Difundirlo debe seguir siendo mandato, más ahora, que esa 
producción avanza con rapidez inaudita.

En los tiempos de la superficialidad con cambios a tal velocidad habrá que pre-
servar la profundidad. Hemos sido y debemos seguir siendo defensores a ultranza 
de los más altos valores de médicos y pacientes. Sólo con la profundidad que da la 
consciencia de la naturaleza humana a cabalidad es posible preservarlos. Esto ha 
sido, es y será absolutamente irrenunciable, por difícil que parezca ahora cuando 
parece que se trastoca la vida. No cederemos los espacios de la ética, la bioética, 
el humanismo y el más profundo respeto hacia los demás.  Es ello, justamente, lo 
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que permitirá que los demás nos respeten como a todos nuestros antecesores desde 
nuestros fundadores.

Seguro estoy que al adaptarnos constantemente a estos nuevos horizontes a través de 
abrir, rigurosamente repito, nuestros espacios en búsqueda de intersecciones e inte-
racciones, mediante nuestros documentos de postura, difundiendo el estado del arte 
en nuestros campos de conocimiento, y defendiendo siempre los más altos valores, la 
Academia seguirá proyectando su razón de ser.

Celebramos, por ello, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo haremos 
en cuatro áreas: científica, editorial, cultural y social. Para ello, hemos constituido 
un Comité Coordinador de las Celebraciones del Sesquicentenario encabezado por 
el Dr.  Carlos Varela Rueda, apoyado en cada área por el Dr. Raúl Carrillo Esper,  el 
Dr. Alberto Lifshitz, el Dr. Germán Fajardo Dolci y el Dr. Julio Sotelo quien, recien-
temente ha ocupado la posición que dejara como responsable del área cultural el Dr. 
Emilio García Procel.  Aprovecho este momento para rendir tributo a su memoria. El 
Dr. García Procel fue uno de los académicos para rendir tributo a su memoria. El Dr. 
Garc, hemos constitutidoás dedicados a nuestra Corporación en quien siempre reco-
nocimos una gran bonhomía. Nos dejó justamente el primero de enero de este año, 
como si con su partida hubiese acentuado el motivo de nuestra celebración: recordar 
a los grandes hombres que han dejado huella en nosotros.

Concluyo ahora con una cita de Gabriel García Márquez. En los últimos años del 
siglo pasado dijo, a propósito de los años transcurridos en aquella centuria:  “Hemos 
perdido en cien años las mejores virtudes humanas del siglo XIX: el idealismo febril 
y la prioridad de los sentimientos: el susto del amor.”

Si como humanidad así ha ocurrido, las estelas de nuestra Corporación en el tiempo 
atestiguan nuestra perenne convicción por preservar siempre lo uno y lo otro: el más 
alto idealismo y los más virtuosos sentimientos. Hemos de sentirnos profundamente 
orgullosos, como académicos y como sociedad, por estos ciento cincuenta años de 
historia, por lo que la Academia Nacional de Medicina de México es y será.

Por esto, vuelvo entonces al origen: 

CELEBRACIÓN

Tiempos que concurren
historia del presente que encuentra su pasado

remoto crujir de yerbas en la tierra
caminante

futuro del pasado
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presente del futuro
agua que fluye sin retorno

distante

hoy ocurren y concurren
presente eterno 

tiempos de reloj de estalactita 
constante

caminante, distante, constante
tiempo de los tiempos

fugaz
perseverante*

En esta conjunción deliberada de los tiempos, sean  todos bienvenidos al inicio del 
centésimo quincuagésimo primer año académico, y bienvenidos también a la cele-
bración de nuestra trascendente fundación.

* “Celebración”. Enrique Ruelas Barajas
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QUIÉN ES QUIÉN

Dr. Hugo A. Barrera Saldaña
La Academia Nacional de Medicina (ANM), como su nombre lo indica, es una cor-
poración que reúne a destacados profesionales provenientes de todo el territorio 
mexicano. Desde hace ya tiempo la ANM se ha preocupado por abrir espacios para 
quienes residen fuera de la Capital del país y por promover capítulos en todas las 
entidades federativas. Por ello es que, en el primer número del boletín de este año 
tan especial para la ANM, esta sección está dedicada al Dr. Hugo Barrera, bioquí-
mico profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, científico formador de exitosos investigadores, incansable forjador de centros 
de investigación y emprendedor en años recientes de empresas de alta tecnología, 
quien con tan sólo 33 años ingresó a nuestra corporación en 1991 con la mayor ca-
lificación de los aspirantes en ese año.
“Para mí la Academia es una especie de refugio último para salvaguardar la me-
dicina académica, en el cual los que pertenecemos a ella nos debemos al cultivo 
con excelencia y no menos, de las diferentes áreas de las ciencias de la salud en el 
sentido más amplio, desde la asistencia y la docencia, pasando por la investigación 
y llegando hasta la aplicación de los progresos en ésta en beneficio de la sociedad y 
los sectores productivos”.
“En una sociedad  en la que la comunicación y difusión de las ideas está siendo 
revolucionada cada día, gracias principalmente a la Internet, la gente regularmente 
piensa que es ahí donde va a encontrar la última verdad sobre cualquier cosa y, a 
veces, eso da lugar a las peores confusiones. Si bien es cierto que uno puede obtener 
muchos datos por la Internet y resulta fascinante poder entrar a universidades e 
instituciones muy prestigiosas en todo el mundo y tener acceso a información muy 
valiosa que está ahí disponible. También es cierto que otro aspecto de esta espada de 
dos filos es que alguien diga ‘lo leí en la Internet’ como verdad absoluta, cuando ahí 
se encuentran también mucha información no respaldada por evidencia científica y 
opiniones de fuentes de dudosa credibilidad, que sólo confunden e incluso engañan 
a la gente”. 
“Por eso es importante que existan organismos como el nuestro, con 150 años de 
existencia y crecimiento prácticamente ininterrumpido, que mantengan, promue-
van y acrecienten la excelencia en la Medicina y las Ciencias de la Salud, defen-
diendo siempre la evidencia y el rigor científicos en la evaluación y defensa de las 
nuevas herramientas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, amén de en los 
programas y políticas públicas encaminadas a prevenir las enfermedades, preservar 
la salud y elevar el bienestar de nuestros conciudadanos”.
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“Por eso, y dado el carácter de Organismo Consultivo que tiene nuestra Corpora-
ción desde los tiempos del Presidente Madero, la ANM debe ser la fuente definitiva 
en nuestro país a donde el gobierno y la sociedad puedan recurrir para debatir y 
aconsejar sobre temas controversiales, para defender la integridad, veracidad,  trans-
parencia y excelencia de las diversas disciplinas de las Ciencias de la Salud que están 
representadas en la misma”. 
“En un plano más personal, la impresión que yo tengo de mi experiencia como aca-
démico, es la de una gran cordialidad entre los miembros de nuestra corporación, de 
mucha historia y sabiduría acumuladas en ese solemne recinto donde sesionamos, de 
un gran respeto por las trayectorias excepcionales de los académicos y de una gran 
convivencia en los encuentros que tenemos”.
“Los académicos somos, por lo regular, personas muy ocupadas y la ANM también 
nos presenta un foro para conocer, discutir y disfrutar los avances,  perspectivas y 
retos en las Ciencias de la Salud, además de que nunca descuidamos los aspectos 
culturales y sociales. Estas oportunidades, vivencias y convivencias se multiplican sin 
parangón en este año del sesquicentenario de nuestra corporación, por el extraordi-
nario programa para celebrarle que nuestra actual mesa directiva ha tan atinada y 
magníficamente preparado”  
“Por ello, insisto, es una bendición tener en México a la ANM y un honor pertenecer 
a ella, pero es a su vez también una gran responsabilidad el ayudarla a contribuir a 
que la noble función que desempeña en la sociedad sea, precisamente, la que todos 
anhelamos.”
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EFEMÉRIDE

“La acogida favorable que constantemente se ha dado en nuestro país a los esfuer-
zos repetidos hasta hoy para popularizar las ciencias, y en especial la medicina, por 
medio de publicaciones periódicas ha probado suficientemente la necesidad de tales 
publicaciones.”
Así comenzaba, en septiembre de 1864, el primer número de la Gaceta Médica de 
México, órgano informativo de la Sección de Medicina de la Comisión Científica, 
Literaria y Artística que había sido establecida por orden del gobierno de ocupación 
de Maximiliano de Habsburgo el 30 de abril de ese mismo año.
En ese primer número quedarían establecidos los objetivos de la publicación que, 
entre otras metas, planteaba la de “poner a la vista de cada uno de sus miembros, 
en un periódico bi-mensual los frutos que haya podido reunir en su seno; y además 
todo lo que se halle de más importante en publicaciones extranjeras que lleguen a 
sus manos y cuantas comunicaciones de interés quieran dirigirle las personas inteli-
gentes que la favorezcan con sus producciones” 
Esta aventura literaria, que comenzó costando 25 centavos y cuyo primer número se 
imprimió en la Imprenta de Andrade y Escalante, ubicada en Bajos de San Agustín, 
Número 1 es hoy la publicación científica vigente de mayor antigüedad en América 
Latina y en cada una de sus páginas, además de los trabajos médicos y científicos, se 
puede ver reflejado el momento histórico que vivía el país en general y la Academia 
en particular.
En este primer número*, por ejemplo, se publican artículos en español y francés 
debido al gobierno extranjero de ocupación que, en ese entonces, ostentaba el poder 
en México.
Hoy, después de 150 años de publicación, la Gaceta Médica de México ha ampliado 
sus horizontes y ha evolucionado para abarcar todo el quehacer que las nuevas exi-
gencias de su disciplina le requieren y, de esta manera, seguir cumpliendo la función 
de ser la memoria de la Academia Nacional de Medicina de México.

*Todos los números de la Gaceta Médica de México pueden consultarse en la Biblio-
teca de la Academia Nacional de Medicina.


