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Siendo las 1700 hr en punto del día 03 de Febrero de 2021, la Secretaria General, Dra 
Mayela Rodríguez Violante presentó a las autoridades que nos acompañaron: Dr Jorge 
Alcocer Varela Secretario de Salud, Dr Enrique Graue rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  Maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar director del Instituto Nacional 
para el Bienestar, en representación del Mtro Zoé Robledo Aburto nos acompañó el Dr 
Víctor Hugo Borja director de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
representación del Dr Luis Antonio Ramírez Pineda director general del ISSSTE nos 
acompañó el Dr Sergio Barragán Padilla director normativo de supervisión y calidad; asi 
mismo, le damos la bienvenida al Dr José Ignacio Santos Preciado Secretario del Consejo 
de Salud General, Dra Oliva López Arellano Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
Dra María Elena Álvarez B. Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Dr Onofre Muñoz Hernández Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Dr 
José Alonso Novelo Baeza Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Dr Germán Fajardo Dolci Director de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Vicepresidente de nuestra Academia, Doctor Arturo 
Reyes Sandoval Director General del Insituto Politécnico Nacional, Doctor José Mustre de 
León Director General del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Doctora estela Susana Lizano Soberón presidenta de la Academia 
Mexicana de Ciencias, Doctor Felipe Cruz Vega presidente de la Academia Mexicana de 
Cirugía, Doctor Roberto Guillermo Calvo Rodríguez presidente de la Academia Mexicana 
de Pediatría, Doctor Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria presidente de la Academia de 
Ingeniería de México, Doctor Juan Ramón de la Fuente embajador representante 
permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas que dictó también la 
conferencia inaugural Dr Ignacio Chávez, Sr  Roberto Morales Fuhrimann representante de 
la OPS/OMS en México, a los expresidentes la Doctora Teresita Corona Vázquez, Dr Misael 
Uribe, Doctor David Kershenobich, Doctor Enrique Wolpert, Doctor Julio Sotelo; así como 
los académicos honorarios Doctor Luciano Dominguez Soto, Doctor Octavio Rivero 
Serrano, presidentes de departamento Doctora Ana Carolina Sepúlveda, Doctor Alberto 
Manuel Ángeles, Dr Ovidio García Villarreal, invitados especiales Doctora María Guadalupe 
Castro Directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, Lic. 
Héctor Valle, Ing. José María Zubiría Maqueo Director General del Centro Médico ABC. 
 



 

Mensaje de apertura del Presidente de la Academia Nacional de Medicina. 
Dr José Halabe Cherem. 
 
El Dr Halabe resaltó en su mensaje la importancia y la trascendencia de la Academia 
Nacional de Medicina de México a través de la historia, mencionó que la Academia 
Nacional de Medicina recoge una tradición científica y la actualiza en forma continua 
respondiendo de esa forma a los desafíos del presente y futuro. Mencionó la importancia 
de la Academia en la toma de decisiones relacionadas a la salud pública. 
Comentó también la función de la Academia como un foro reconocido para presentar 
investigaciones clínicas, básicas y socio-médicas de vanguardia. 
Resaltó el crecimiento que ha tenido la Gaceta Médica de México como instrumento de 
difusión del conocimiento y notificó que la actual mesa directiva tiene como principal 
objetivo la inclusión y para lograrlo fomentará en forma activa que los académicos, 
expertos en sus áreas profesionales formen comités por cada grupo de especialidad para 
que como expertos planteen las problemáticas y posibles soluciones a las que se 
enfrentan sus áreas correspondientes, y de esta manera aprovechar el talento en pro de la 
medicina mexicana. 
El Dr Halabe anunció que en breve se conovocará a varios grupos de académicos en toda 
la República Mexicana para formar estos comités; mencionó la continuidad de las sesiones 
semanales y la presentación de los trabajos de ingreso de los nuevos académicos en el 
transcurso del año de forma presencial/virtual. 
En el tema de Educación a Distancia mencionó que la Academia contribuirá con tal fin a 
tarvés de la elaboración de videos dirigidos al Médico General y a las diferentes 
especialidades médicas. Se continuará con la actualización sobre los conocimientos 
generados acerca de COVID 19 y se trabajará estrechamente con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y con la Facultad de Medicina en particular, en diversos programas 
educativos tanto en el pregrado como en el posgrado. 
En cuanto a la revista de la Academia, mencionó que se ha logrado un equilibrio en la 
Gaceta Médica, en su contenido editorial, presentación de casos clínicos, monografías, 
artículos de investigación y cartas al editor; se agregará una sección denominada artículos 
de reflexión para dar cabida a propuestas analíticas de interés en el campo de la salud. 
Ante la política de ser incluyentes, la lista de revisores que comprende la Gaceta será 
fortalecida con nuevos miembros para darle dinamismo a la discusión de las ideas. 
El Dr Halabe mencionó que la Academia puede constituirse en un enlace fuerte en la red 
de instituciones nacionales e internacionales de salud, colaborando con académicos que 
hoy ocupan puestos importantes en la vida pública del país, en este mismo sentido 
robustecerá las relaciones existentes con las academias nacionales de Estados Unidos, 



 

España, Francia y diversos países de centro y Sudamérica con quienes ya se han 
concretado algunos acuerdos. 
 
Conferencia Magistral Dr Ignacio Chávez 2021. 
Impartida por Dr Juan Ramón de la Fuente 
Título: La pandemia por COVID 19 y sus consecuencias, una perspectiva global. 
 
Después de una breve introducción el Dr Juan Ramón de la Fuente señaló qué ha habido 
fallas y limitaciones en todos los niveles, incluyendo a las Naciones Unidas; mencionó que 
desde etapas iniciales de la pandemia, este organismo internacional reconoió que habría 
repercusiones a nivel ambiental y veía venir una crisis de Derechos Humanos, como 
desafortunadamente ocurrió. 
 
Mencionó que la pandemia necesitó una respuesta global solidaria y coordinada con la 
finalidad de tratar de contener la transmisión del virus y disminuir asi la mortalidad que 
desde un principio se vió venir y de forma paralela había que impulsar rápidamente el 
desarrollo de vacunas y medicamentos para poder contener al virus. 
Mencionó que este organismo internacional anticipó que uno de los problemas sería el 
incremento en la violencia intrafamiliar, lo cual, desafortunadamente, ha ocurrido. 
Señaló que aún en medio de la pandemia todavía hay 45 regiones en el mundo que en 
este momento, un año después siguen estando en situaciones si no de guerra abierta, por 
lo menos en estado de insurrección. 
Mencionó que otro gran reto que enfrentó el organismo fue conseguir los fondos 
necesarios para activar sus programas globales de apoyo humanitario, y que a la fecha, 
lamentablemente, se ha obtenido una respuesta muy limitada. 
El Dr de la Fuente mencionó que no tiene ningún sentido tratar de avanzar con 
nacionalismos que protejan solamente algunas poblaciones, el problema es global y un 
problema global requiere de soluciones globales; señaló que se ha reconocido la salud 
mental como uno de los más graves problemas ante este tipo de contingencias globales, el 
resago educativo en niños y jovenes, la marginación de grupos históricamente 
vulnerables, la desigualdad de género, la violencia intrafamiliar también se han hecho más 
evidentes sobre todo en LATAM. En cuestión de oportunidades laborales, se ha 
excacerbado la tasa de desempleo sobre todo en mujeres y la crisis hambruna se ha 
también agudizado. 
El Dr de la Fuente resaltó que ante este contexto se planteó por parte de nuestro país la 
iniciativa para que la ONU interveniera para garantizar que no hubiese especulación por 
los medicamentos, las vacunas y el equipo médico y fueran accesibles para todos 



 

anticipando que ocurriría lo que está ocurriendo pero en menor escala; de esta forma la 
resolución mexicana, fruto de muy largas jornadas de trabajo fue aceptada y apoyada por 
unanimidad. 
Se comentó también el daño que ha causado la infodemia no sólo a nivel local sino a nivel 
mundial. 
El Dr de la Fuente resaltó el papel de gestión de la plataforma COVAX para garantizar este 
acceso equitativo. 
El Dr De la Fuente resaltó su interés en continuar participando con la Academia en un 
futuro cercano y continuo. 
La Dra Mayela Rodríguez Violante agradeció la extraordinaria conferencia e 
inmediatamente después cedió la palabra al Sr. Secretario de Salud Dr Jorge Alcocer 
Varela para la declaración inaugural. 
 
Mensaje del Sr Secretario de Salud Acad. Dr Jorge Alcocer Varela. 
 
Después de agradecer la invitación al Sr. Presidente de la ANM Dr José Halabe Cherem 
hízo extensivo a los académicos asistentes el saludo que el Presidente de México Lic. 
Andrés manuel López Obrador y a través de su persona envió a los asistentes. 
El Dr Alcocer mencionó que se está en el proceso de transfromar el sitema de salud bajo el 
principio de justicia social y sentar las bases para construir un sistema de salud fuerte y 
sólido acompañado de una generación de médicos comprometidos con su país. Resaltó 
que las políticas públicas para brindar el acceso a casi 70 millones de mexicanas y 
mexicanos que no cuentan con un mecanismo de cobertura de salud deben replantaerse 
para reducir las inequidades. 
Mencionó que en el marco de la pandemia se realizó en poco tiempo la conversión 
hospitalaria de más de 900 centros de atención, dotándolos de insumos y personal 
sanitario para hacer frente a este reto mundial y que se ha logrado mantener un nivel de 
contagio que ha evitado el colapso hospitalario gracias al esfuerzo conjunto de todo el 
sector salud y está en marcha un programa de vacunación gratuito fuera del alcance de 
cualquier interés social/político. 
Finalmente, el Dr Alcocer resaltó la oportunidad que se tiene, en conjunto, de lograr 
reivindicar el quehacer del médico hacia una medicina más humanista. 
 
 
 
 
 



 

Declaración inaugural. 
 
Sr Secretario de Salud Dr Jorge Alcocer Varela. 
Siendo las 18 horas 6 minutos del 03 de Febrero de 2021 declaró formalmente inaugurado 
los trabajos del CLVIII año acaémico. 
 
El Dr Halabe agradeció a los participantes e invitó a consultar el programa anual en la 
página de la academia y a unirse en forma virtual el próximo Miércoles a las 1700 hr. 
 
Dr José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la ceremonia completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 


