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| ACTIVIDADES EN LA ANM

Nuevos retos y soluciones en 
Salud Pública

Por su carácter de Nacional y con la 
responsabilidad de ser, desde 1912, un 
órgano consultivo del Gobierno Fede-
ral, es natural que la Salud Pública sea 
de particular interés para los miembros 
de la Academia Nacional de Medicina.  
Es por ello que, el miércoles 12 de mar-
zo, se llevó a cabo como ya se viene ha-
ciendo desde hace unos años la Sesión 
Conjunta con la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública, en la cual se abordó el 
tema desde varios enfoques. LEER MÁS

| EFEMÉRIDES

El segundo número de la Gaceta Médica 
de México publicado en octubre de 
1864 como el “Periódico de la Comisión 
Médica de la Sección Científica”, instau-
rada por el gobierno de ocupación de 
Maximiliano de Habsburgo, contiene 
por lo tanto artículos escritos en francés 
y español.  LEER MÁS  

| PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES

Con motivo de su CL aniversario y 
manteniéndose fiel a su carácter huma-
nista, la Academia Nacional de Medi-
cina tendrá cuatro jueves de jornadas 
culturales con conferencias sobre arte y 
medicina, las cuales se llevarán a cabo 
en el Auditorio de la Academia los 
jueves 27 de marzo, 3 , 10 y 24 de abril 
y están abiertos a todo público. LEER MÁS

| QUIÉN ES QUIÉN

Dr. Guillermo Ruiz Reyes

Los miembros de la Academia Nacio-
nal de Medicina se han distinguido, a 
lo largo de los 150 años de vida de esta 
corporación, por dejar honda huella en 
la medicina de este país. LEER MÁS
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 agenda abril
Miércoles 2 de abril*- 19:00

• Pertinencia de la enseñanza de las 
ciencias básicas en la Educación 
Médica. Coordinadora: Dra. 
Rosalinda Guevara Guzmán.

Miércoles 9 de abril*- 19.00

• 2014: Año de la Bioética en México. 
Coordinador: Dr. Manuel Ruiz de 
Chávez.

• Miércoles 16 de abril- Semana 
Mayor, no habrá sesión.

Miércoles 23 de abril*- 19:00

• Sesión Conjunta con la Academia 
Mexicana de Pediatría- La patología 
psicosocial y la crisis de salud en el 
niño, Coordinador: Dr. Julio César 
Ballesteros del Olmo.

Miércoles 30 de abril*

• Sesión Conmemorativa de 
Aniversario. 

*Sede: Academia Nacional de 
Medicina
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ACTIVIDADES EN LA ANM

Nuevos retos y soluciones en Salud Pública

Por su carácter de Nacional y con la responsabilidad de ser, desde 1912, un órgano consul-
tivo del Gobierno Federal, es natural que la Salud Pública sea de particular interés para los 
miembros de la Academia Nacional de Medicina.  Es por ello que, el miércoles 12 de marzo, 
se llevó a cabo como ya se viene haciendo desde hace unos años la Sesión Conjunta con la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública, en la cual se abordó el tema desde varios enfoques.

La sesión estuvo presidida por el Dr. Enrique Ruelas, Presidente de la Academia; el Dr. 
Enrique Graue, Vicepresidente y coordinada por la Dra. Silvia Roldán, Presidenta de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública y por la Dra. Elsa Sarti, Secretaria Adjunta de la Aca-
demia y ex Presidenta  de la Sociedad.

El Dr. Manuel Urbina habló sobre los determinantes sociales y la medicina de envejeci-
miento, poniendo de manifiesto el papel que juegan en el acceso a y calidad de los servicios 
de salud condiciones como la falta de recursos y el cambio en la pirámide poblacional, 
condiciones que se vienen gestando desde hace ya tiempo y que han ocasionado la necesi-
dad de desarrollar servicios de salud específicamente orientados hacia un segmento de la 
población que, desde hace algunos años, viene creciendo: el de los adultos mayores.

Posteriormente tomó la palabra el Dr. Roberto Tapia, quien centró su ponencia en el futuro 
inmediato de la Salud Pública, el cual está siendo ya determinado por diversas revoluciones 
tecnológicas como la de la medicina genómica y la de la información digital. 

Las capacidades de prevención y diagnóstico que nos da la primera, junto con las posibilidades 
de transferencia, manejo y acceso instantáneo a información que nos da la segunda; significa 
que, muy pronto, si se hacen las inversiones adecuadas la salud de todos y cada uno podrá 
transformarse.

Para hablar de lo que se está haciendo en el presente, y en representación del Dr. Pablo 
Kuri Morales, Académico y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. 
Eduardo Jaramillo detalló el diseño, la implementación y los resultados, hasta ahora, de 
la Estrategia de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y de cómo 
México enfrenta, con una política de vanguardia, estos padecimientos crónicos que afec-
tan, hoy en día, a gran parte de su población.

Concluyó las ponencias la Dra. Silvia Roldán, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Sa-
lud Pública, quien detalló la visión de esta organización sobre los pasos que se deben 
tomar para lograr una mejor Salud Pública en todo el país.

La sesión concluyó con preguntas a los ponentes y el agradecimiento del Dr. Enrique Rue-
las a los miembros de la SMSP por su asistencia y valiosa contribución.
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EFEMÉRIDES

El segundo número de la Gaceta Médica de México publicado en octubre de 1864 
como el “Periódico de la Comisión Médica de la Sección Científica”, instaurada 
por el gobierno de ocupación de Maximiliano de Habsburgo, contiene por lo tanto 
artículos escritos en francés y español.

Aunque para los médicos mexicanos, como para todos los habitantes de nuestro 
país, no debe haber sido agradable el estar sometidos a un gobierno extranjero lo 
cierto es que el contacto con sus colegas europeos que, con las guerras napoleó-
nicas, habrían tenido amplias posibilidades de ejercer su profesión los debe haber 
beneficiado enormemente al darles oportunidad de conocer las innovaciones que, 
en su disciplina, se estaban dando en Europa.

Pero el intercambio de conocimiento no se limitaba al Viejo Continente, este nú-
mero de la Gaceta incluye también un artículo sobre ruptura de la vejiga, escrito 
en francés, cuya autoría es de un doctor Walter originario de Pittsburgh por lo que 
ya se tenían noticias de la medicina de todo el mundo occidental.

Destaca también un artículo del Dr. Rafael Lucio sobre los pólipos uterinos, el 
cual, visto desde la actualidad, sirve para recordarnos a los grandes mexicanos 
que pasaron por la Academia que fueron personas antes de ser nombre de calle.

Este número de la gaceta, como todos, puede ser consultado en su totalidad en la 
biblioteca ubicada en el sótano de la sede de la Academia.
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QUIÉN ES QUIÉN

Dr. Guillermo Ruiz Reyes  

Los miembros de la Academia Nacional de Medicina se han distinguido, a lo 
largo de los 150 años de vida de esta corporación, por dejar honda huella en la 
medicina de este país. Basta ver que cuatro de sus miembros reposan hoy en la 
Rotonda de las Personas Ilustres: Gabino Barreda, Ignacio Chávez, Francisco 
Montes de Oca y Arturo Rosenblueth y los numerosos premios y reconocimien-
tos que diversos Académicos, con destacadísimas trayectorias han recibido a lo 
largo de la historia.

El Dr. Guillermo Ruiz Reyes, con 46 años en la Academia, se sentiría reacio a 
compararse con estos distinguidos colegas, dada su natural modestia y buen hu-
mor pero, lo cierto es que el Dr. Ruiz, radicado en Puebla, fundador de uno de los 
laboratorios clínicos más importantes del país y padre de dos médicos, también 
miembros de la Academia, que igualmente se han distinguido en el ejercicio de 
su profesión, ha dejado y continúa dejando huella en la medicina de nuestro país.

“Yo creo que la Academia Nacional de Medicina cumple muy bien su papel de divul-
gador y actualizador de conocimientos médicos en todo el país”, comenta vía telefó-
nica el Dr. Ruiz

“Desde su fundación la Academia ha tenido miembros de todo el país, incluyéndome, 
siendo por ello un organismo verdaderamente nacional y pertenecer a el ha sido, por 
lo menos para mí, la recompensa más grande que me ha dado la profesión que elegí 
porque se requiere un prestigio entre los colegas y una trayectoria reconocida

“La Academia ha sabido modernizarse aprovechando las novedades tecnológicas 
que ya existen, un paso muy grande son las transmisiones vía Internet de las se-
siones de cada miércoles, las cuales nos permiten a los miembros que trabajamos 
fuera del Distrito Federal actualizarnos y compartir, de manera inmediata, todo el 
conocimiento que en ellas se discute. 

“Yo estoy a punto de cumplir 90 años y aún sigo activo en la práctica de la medici-
na y creo que cualquier médico debe sentirse muy honrado en ser invitado, en ser 
nombrado parte de la Academia, venga de donde venga.

“Es necesario difundir todos los eventos que la Academia organiza, con el fin de 
acercar a los jóvenes, es cierto que muchos de ellos solo pueden ser aprovechados 
por los médicos que viven en la capital, o quienes estamos relativamente cerca 
pero también es cierto que, desde hace ya tiempo, la Academia organiza eventos 
en todo el país”, concluye el Dr. Ruiz.
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PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES 

CL Aniversario de la  Academia Nacional de Medicina

Con motivo de su CL aniversario y manteniéndose fiel a su carácter humanista, la 
Academia Nacional de Medicina tendrá cuatro jueves de jornadas culturales con 
conferencias sobre arte y medicina, las cuales se llevarán a cabo en el Auditorio de la 
Academia los jueves 27 de marzo, 3 , 10 y 24 de abril y están abiertos a todo público.

Jueves 3 de abril- 17:00 a 20:00 horas
SIMPOSIO PINTURA Y MEDICINA- COORDINADOR DR. JULIO SOTELO MORALES.
• El arte y las virtudes de la medicina- Fabio Salamanca Gómez.

• Representaciones de la figura médica en la pintura francesa contemporánea a la fundación 
de la Academia Nacional de Medicina de México- Héctor Pérez Rincón.

• Receso (Vino de honor) 

• Melancolía en los pintores del Renacimiento- Carlos Viesca Treviño

• Pintura y creatividad, La noche estrellada de van Gogh- Teresa Corona Vázquez

• Pintura de naturalezas muertas y pintura abstracta- Octavio Rivero Serrano

Jueves 10 de abril- 17:00 a 20:00 horas
SIMPOSIO MÚSICA Y MEDICINA- COORDINADOR DR. JULIO SOTELO MORALES.
• El lenguaje musical y el cerebro- Julio Sotelo Morales 

• Richard Wagner: morir en Venecia- Adolfo Martínez Palomo 

• Receso (Vino de honor)

• Médicos músicos- Alfredo Ulloa Aguirre 

• Oír sin oír: la prodigiosa memoria auditiva de Beethoven- Pedro Berruecos Villalobos

• Musicoterapia- María Elena Medina Mora 

Jueves 24 de abril- 17:00 a 20:00 horas
SIMPOSIO ÓPERA Y MEDICINA- COORDINADOR DR. JULIO SOTELO MORALES.
• La voz y el canto- Pelayo Vilar Puig 

• ¿Qué es la ópera?- Luis Benítez-Bribiesca 

• Receso (Vino de honor)

• La muerte como leitmotiv en la ópera- Alberto Lifshitz Guinzberg

• Celos y celotipia en la ópera- Carlos Campillo Serrano

• Ópera, dolencias y remedios- Alejandro Escobar 
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