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firmas y comentarios de médicos que 
han traBaJado en algunas universi-
dades, hospitales e institutos en la 
ciudad de méxico y provincia

El presidente de la República 
General Manuel Ávila Cama-
cho fue muy importante para la 

medicina mexicana del siglo XX, apoyó 
al Dr. Gustavo Rosendo Baz y Prada 
Secretario de Salud para que creciera 
la red hospitalaria del país. 

Se construyeron 21 hospitales dejan-
do 32 en construcción. En la ciudad 

de México se construyó el Instituto 
Nacional de Cardiología, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción y el Hospital Infantil de México, 
sentó las bases de un Centro Médico 
Nacional. 

Gracias al General Ávila Camacho, 
al Dr. Gustavo Baz Prada y a su equipo 
de trabajo que encabezó el Dr. Norberto 
Treviñó Zapata, nombrándolo jefe del 
Departamento Autónomo de Estudios 
Planeación y Ejecución del Plan Nacio-
nal de Construcción de Hospitales, Mé-
xico cuenta con instituciones de primer 
nivel y especializada, estos distinguidos 
mexicanos merecen el reconocimiento 
de todos los médicos del país.

Gustavo Baz PradaManuel Ávila Camacho

Promotores de Hospitales e Institutos nacionales 
de salud.
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Enrique Graue Wiechers. Autor del libro Oftalmología 
en la práctica de la medicina general. Fue jefe del Depto 
de córnea, subdirector y director general del Instituto 
de Oftalmología Conde de Valencia. En la UNAM fue 
jefe de la División de Posgrado; Director de la Fac. de 
Medicina y Rector de la UNAM. Fue presidente de la 
ANM y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Germán E. Fajardo Dolci. Autor del libro Otorrinolaringolo-
gía y varias obras. Fue Subdirector de Enseñanza de Pre-
grado del HGM; Director de Enseñanza y posteriormente 
Director General del Hospital “Manuel Gea González”. 
Fue titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED). Actualmente es Director de la Facultad de 
Medicina de la UNAM y miembro de la ANM.

Jorge Alcocer Varela. Fue jefe del Depto de Inmunología 
y Reumatología del INCMNSZ. Actualmente es Secre-
tario de Salud Federal, es miembro del SNI nivel III. Fue 
presidente de la Sociedad Mexicana de Reumatología. 
Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015, 
miembro de la ANM y de varias sociedades y academias 
medicas de su especialidad.

Anastasio Bustamante. Médico general y político. 
Ocupó la Presidencia de la República en tres ocasiones.
Primer periodo: del 1 de enero de 1830 hasta el 13 de 
agosto de 1832. Segundo periodo, del 19 de abril de 1837 
al 1 de marzo de 1839. Tercer periodo del 11 de julio de 
1839 al 21 de septiembre de 1841. Fue condiscípulo y 
amigo del Dr. Valentín Gómez Farías.

José María Valentín Gómez Farías y Anastasio Bustamante, son los únicos médicos que laboraron como presidentes 
de la República.

Carlos Gual Castro. Fue jefe del Depto. de biología de 
la reproducción, jefe de la división de investigación y 
director del INCMNSZ, Presidente de las Academias 
Nacional de Medicina, Mexicana de Ciencias y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Leopoldo Río de la Loza Guillén. Científico mexicano 
con aportaciones en el campo de la química y farma-
cia. Fue profesor y director en la Escuela de Medicina 
de 1868-1873. A el se debe la creación de la primera 
farmacia de ácidos de México, en la invasión estadou-
nidense de 1847 abandonó sus empleos para luchar 
contra el agresor. Fue miembro de la ANM.

José María Valentín Gómez Farías. Médico y político, fundó el 
Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, (antecedente de  
la actual Facultad de Medicina, UNAM). La biblioteca principal 
de la Facultad lleva su nombre como homenaje. Fue dos veces 
Vicepresidente de México (1833 y 1847) durante las ausencias 
del presidente Antonio López de Santana asumió el control del 
poder ejecutivo de la nación. Asesorado por José María Luis Mora, 
diseñaron una serie de Leyes de Reforma, que posteriormente el 
Presidente Benito Juárez llevaría a cabo.
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Fause Attie Kuri. Autor del libro Cardiopatías congé-
nitas. Jefe del Depto. de pediatría y exdirector del INC 
“Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Alfredo de Michelli. Autor del libro Diagnóstico electro-
vectocardiográfico, fue un médico culto, escribió varios 
capítulos relacionados a la historia de la medicina en 
libros y revistas y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Fernando Bermúdez Arias. Publicó el libro Angina de 
pecho e infarto del miocardio, y autor de varios libros. 
Se especializó en el INC “Ignacio Chávez”. Francisco 
Méndez Oteo le publicó varios libros y radicó en Ma-
racaibo, Venezuela. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Mario Shapiro. Autor de Arritmias cardiacas y de varias 
obras. Trabajó en el INC “Ignacio Chávez” y en el Hos-
pital ABC, El Depto de medicina crítica lleva su nombre 
como homenaje y fue miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Abdo Bisteni. Autor del libro Electrocardiografía clíni-
ca. Fue Jefe del Depto. de Electrocardiografía del INC 
“Ignacio Chávez” y Director de la Escuela de Medicina, 
Universidad La Salle y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 

Gustavo Medrano. Autor del libro Electrocardiografía 
clínica y Jefe del Depto. de Electrocardiografía del INC 
“Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad. 

Pedro Reyes López. Autor del libro Manual de reuma-
tología. Fue Jefe del Dépto. de Inmunología y Director 
General de Investigación del INC “Ignacio Chávez”. 
Investigador Nivel III del SNI, escribió varios capítulos 
en diferentes libros de medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Marco Antonio Martínez Ríos. Autor del libro Catete-
rismo cardiaco. Fue Director del INC “Ignacio Chávez”. 
Fue jefe del Depto de Hemodinámica y miembro de 
varias sociedades y academias médicas de su espe-
cialidad.
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Carlos Rodolfo Martínez Sánchez. Autor de varios li-
bros. Fue Jefe de la Unidad coronaria del INC “Ignacio 
Chávez”. Presidente de la Sociedad Mexicana de Car-
diología y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Rodolfo Barragán. Fue Jefe de Cirugía cardiovascular 
del INC “Ignacio Chávez”, actualmente es Jefe de 
Cirugía cardiovascular del Hospital Médica Sur y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Gustavo Pastelín Hernández, Co-coordinador Guías 
HTAS en México. Jefe del Depto de Farmacología del 
INC “Ignacio Chávez” y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Carlos Zabal Cerdeira coautor dél libro Cardiología 
pediátrica del Dr. Fause Attie. Director médico del 
INC “Ignacio Chávez”. Miembro de la ANM. Miembro 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Investigador 
Nacional y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jesús Martínez Sánchez. Autor del libro Arritmias car-
diacas. Fue jefe de enseñanza del Hospital ABC. Es Jefe 
del Depto. de medicina crítica del Centro Médico ABC. 
Fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina 
crítica y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Jesús Martínez Reding. Fue jefe del Piso 7 de adultos, 
del INC “Ignacio Chávez” y miembro de varias socieda-
des y academias médicas de su especialidad.

Lourdes Tamayo Sánchez, Autora del libro Temas de 
dermatología pediátrica, fue Jefa del Depto. de Der-
matología del INP y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Juan Cárdenas y Cárdenas. Autor de Neurología y 
Jefe del Servicio de neurología y neurocirugía del CMN 
“La Raza”, IMSS y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Edmundo Calva Cuadrilla. Fue autor del libro Bioquí-
mica analítica. Fue profesor emérito de la Escuela 
Médico Militar, Profesor emérito de la Escuela Militar 
de graduados y Jefe del Depto. de Bioquímica en el 
INC “Ignacio Chávez” 1957-1972 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Martha Patricia Fernández Guzmán. Autora del libro 
Manual de biología del desarrollo. Es la primera mujer 
General de Brigada, directora de la Escuela Médico 
Militar desde su fundación en 1917 y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Luis Saldívar Saldívar. Autor del libro Medicina legal 
que tiene 80 años que se publicó la primera edición en 
apuntes mimeográficos, posteriormente se convirtió 
en libro y se sigue editando. Fue jefe de medicina legal 
de la Procuraduría de Justicia en Monterrey N.L. y del 
Depto de Medicina legal de la Facultad de medicina de 
la UANL, durante varios años

Salvador Martínez Murillo, fue profesor de Medicina 
legal en la Facultad de Medicina y Leyes de la UNAM 
durante varios años. Fue autor del libro Medicina legal 
que tiene 80 años, que se publicó la primera edición en 
apuntes mimeográficos, posteriormente se convirtió en 
libro y se sigue editando.

Antonio Redón Tavera. Autor del libro Ortopedia para 
la práctica médica general. Fue editor de la Revista 
mexicana de ortopedia y traumatología durante muchos 
años, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Orto-
pedia y traumatología y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Ramos Meza publicó su libro Manual de en-
docrinología, primer libro que se editó en México de 
esa especialidad, el autor era de Guadalajara, Jal. y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Pedro Salmerón Suevos. Médico radiólogo y autor 
del capítulo Radiología del libro Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y Nuestros autores), 6a. edición, 2019 y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Jesús Tapia Jurado. Autor de Introducción a la ciru-
gía, y de varias obras. Fue presidente de la Academia 
Mexicana de Cirugía y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.
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Alejandro Treviño Becerra. Autor de Tratado de 
nefrología (dos tomos) y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Depto. Clínico de Nefrología del Hospital de 
especialidades del CMN, SXXI, IMSS. Director de la 
Revista Gaceta Médica de México y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 
Es miembro de la ANM, AMC.

Miguel A. Rodríguez Weber. Autor del libro Neona-
tología clínica. Fue jefe del Depto. de neonatología, 
Director General del INP, Presidente de la Academia 
Nacional de Pediatría y miembro de la ANM y de 
varias sociedades y academias médicas de su es-
pecialidad.

Arturo Zárate Treviño. Autor del libro Ginecología 
y de varias obras. Fue pionero en el estudio de la 
endocrinología ginecológica en México, coordinador 
de investigación científica del IMSS. Ocupo varias 
jefaturas de investigación clínica en el IMSS. Investi-
gador Nivel III del SNI. Miembro de la ANM y de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

José María Zubirán. Fue uno de los médicos fundado-
res del Servicio de cirugía del INCMNSZ y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Andrés Strafon Osórno. 
Autor del libro Cirugía pe-
diátrica y autor de varias 
obras. Fue jefe de pediatría 
quirúrgica en el Hospitál 
Central Militar y fundador 
y jefe de cirugía pediátrica 
en el CM “La Raza”, IMSS 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Samuel Karchmer Krivitzky. Autor del libro Infec-
tología perinatal. Fue jefe del Depto clínico y de 
investígación del Hospital de ginecoobstetricia No. 1, 
IMSS. Fue Director del Instituto Nacional de Perina-
tología, actualmente es emérito. Fue presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones de ginecología y 
obstetrica. Fundador y expresidente de la Federación 
latinoamericana de medicina perinatal.

Luis Sánchez Medal. Fundador del Departamento de 
Hematología del INCMNSZ (formó a varias generaciones 
de hematólogos). En 1952 inició el Primer curso de hema-
tología avalado por la División de estudios superiores de la 
Fac. de Medicina, UNAM. En 1959 se formó la Agrupación 
mexicana para el estudio de la hematología, siendo el 
primer presidente. Fue presidente de la ANM en 1969 y 
miembro de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

Lilia Núñez Orozco. Coautora del libro Diagramas de 
descisión médica y de varias obras. Jefa del Servicio de 
Neurología desde 1989 en el CMN 20 Nov. ISSSTE. Pri-
mera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Neu-
rología 2000-2002; del Consejo Mexicano de Neurología 
2004-2006 y de la Sociedad Mexicana de Neurología y 
Psiquiatría 2017-2018, editora fundadora de la Revista 
Mexicana de Neurociencias 1999-2010. Recibió el Premio 
Embajadora por la epilepsia otorgado por el IBE y la liga 
internacional contra la epilepsia 2009. 
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César Chavarría Bonequi. Autor del libro La diabetes en 
el niño y el adolescente y de varias obras. Fue Director 
del Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Julio Manuel Torroella Ordogoitia. Autor del libro Pe-
diatría y varias obras. Fue Jefe de Servicio de medicina 
en el  Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alfonso Tohen Zamudio. Autor del libro Medicina física y 
rehabilitación y varias obras. Fue Jefe del Departamen-
to de Medicina física y rehabilitación del Hospital In-
fantil de México ”Federico Gómez” y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Joaquín de la Torre. Autor de Pediatría accesible y de 
varias obras. Fue Jefe de ediciones médicas y editor 
del Boletín del Hospital Infantil de México ”Federico 
Gómez” y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario González Ramos. Autor de Introducción a la 
genética y de varias obras. Fue jefe del Depto de Ge-
netica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad..

José Karam Bechara. Autor del libro Neumología pe-
diátrica, Jefe del Depto. de Neumología del Hospital In-
fantil de México ”Federico Gómez” y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

José Alberto García Aranda. Fue director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”, Coordinador y 
Jefe de la División de Enseñanza, Jefe del Servicio de 
Nutrición y Gastroenterología, Jefe del Departamen-
to de Investigaciones Nutricionales, Subdirector de 
Asistencia Médica y Director médico (1994-2004) y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Leopoldo Vega Franco. Autor del libro Alimentación y 
nutrición en la infancia. Fue Jefe del Depto de Gastroen-
terología y nutrición del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.



416

María Elisa Vega Memije. Es médico adscrito al Servicio 
de Dermatología del Hospital “Manuel Gea González”, 
Subdirectora de Investigación Biomédica, miembro del 
SNI, de la ANM y de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Luis Vázquez Camacho. Autor del libro Administración 
de hospitales y autor de varias obras. Fue director 
en varios hospitales y clínicas del IMSS y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Julio Hernández Peniche. Autor del libro Manual de 
técnicas para un laboratorio de electrofisiología clí-
nica. Fue uno de los fundadores del Consejo Mexicano 
de neurología en 1971. Jefe del Depto de encefalografía 
del Hospital “La Raza”, IMSS y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad. 

Arnulfo Irigoyen Coria. Autor de Guía exploratoria y 
signos clínicos en la práctica diaria, y varias obras. 
Depto de Medicina Familiar, Fac. de Medicina, UNAM. 
Miembro de la ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Daniel Cruz Gómez. Médico del Hospital Juárez y fue 
autor del capítulo Hospital Juárez de México del libro 
Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y nuestros autores) y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Manuel Quijano Narezo. Autor del libro Cirugía (dos 
tomos) Fue Director del HG CMN, IMSS. Fundador 
del Consejo Mexicano de Cirugía, participó en el 
primer trasplante de riñón realizado en México. Fue 
presidente de la Academia Nacional de Medicina y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Mauricio García Sainz. Fue jefe de enseñanza y director 
en dos ocasiones del Hospital de Oncología del CMN. 
Jefe de planeación y supervisión médica de la Subdi-
rección general médica del IMSS. Fue presidente de la 
Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Tres expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Norberto Treviño García Manzo, Manuel Quijano Narezo y 
Mauricio García Sainz.

Norberto Treviño García Manzo. Coautor del libro Norberto 
Treviño Zapata (Hechos, escritos y libros). Fue Director 
del Hospital General del CMN, IMSS. Subdirector Médico 
General del IMSS (1991-1994). Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Gastroenterología y Presidente de la Acade-
mia Nacional de Medicina y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.
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Margarita E. Nieto Herrera. Autora del libro El niño dis-
léxico y de varios libros. Trabajó en el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”. Varios de sus libros fueron 
texto en España y algunos países de Sudamérica. Es de 
las profesoras más reconocidas en educación especial, 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Eugenio Toussaint Aragón. Autor del libro Clínica radio-
lógica en pediatría, y de varias obras. Fue jefe de radio-
logía del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 
miembro de a ANM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Luciano Domínguez Sato. Autor del libro Atlas tumo-
res más frecuentes de la piel y varias obras. Jefe de 
la División de dermatología del Hospital General ”Dr. 
Manuel Gea González”.

María Teresa Hojjo Tomaka. Autora del libro Atlas tu-
mores más frecuentes en la piel, y varias obras. Subjefa 
de la División de dermatología del Hospital General ”Dr. 
Manuel Gea González”.

Fabián Fontes Avila. Internista del Hospital 20 de no-
viembre, ISSSTE, fue autor del capítulo Centro Médico 
Nacional “20 de noviembre” de los libros de historia 
de Méndez editores miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Manuel A. Manzanilla Sevilla. Autor del libro Técnicas 
quirúrgicas (4 tomos) y varias obras. Fue jefe de Ciru-
gía del Hospital Dario Fernández, ISSSTE, miembro de 
la ANM y miembro de varias Sociedades y Academias 
médicas de su especialidad.

Paz María Salazar Schettino Autora del libro Diag-
nóstico morfológico de las parasitosis. Fue presidenta 
dela Sociedad Mexicana de Parasitología y Jefa del 
Depto. de Microbiología y parasitología, Facultad de 
Medicina, UNAM. Es miembro de la ANM.

Pascual Navarro Murillo. Es autor del libro Avances 
en trabajo social médico. Fue coordinador médico de 
hospitales del ISSSTE. Jefe del Depto. médico de los 
Ferrocarriles Nacionales, Subdirector de asistencia 
médica en el D.F. y miembro de varais sociedades y 
academias médicas de su especialidad.
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Carlos David González Lara. Fue Jefe del Depto. de 
cirugía y director del Hospital de Pediatría CMN SXXI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Miguel Ángel Montoya Cabrera. Autor del libro Toxi-
cología clínica y autor de varias obras. Fue Jefe de 
Toxicología del  Hospital de Pediatría CMN SXXI y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Ruiz Gómez. Autor del libro Profilaxis de las 
enfermedades infecciosas y autor de varias obras. Fue 
Jefe del Laboratorio Nacional de Virología del Hospital 
de Pediatría CMN SXXI, IMSS, Miembro de la ANM y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Juan Urrusti Sanz. Autor de Avances en perinatología, 
Médico pediatra CMN, SXXI IMSS, Miembro Titular de 
la Academia Nacional de Medicina y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Ernesto Díaz del Castillo. Autor de Bioquímica de la 
nutrición y de varias obras. Fue Jefe del Servico de 
enseñanza e investigación del IMSS y Director del 
HP del CMN SXXI y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Florencio Antillón. Autor del libro Oftalmología básica. 
Fue jefe de oftalmología en el Hospital de Pediatría 
CMN SXXI, IMSS y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Jorge Argáez. Autor del ibro Oftalmología básica. Mé-
dicó oftalmologo en el Hospital de Pediatría CMN SXXI, 
IMSS y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Gregorio Podoswa Mier-Martínez. Autor del libro Derma-
tología pediatrica. Fue jefe del Depto de Dermatología 
pediátrica, Hospital de Pediatría CMN SXXI, IMSS y 
miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Jorge Larracilla Alegre. Autor de Bioética en pediatría 
y varias obras. Trabajó en el Hospital de Pediatría CMN 
SXXI, IMSS. Miembro de la ANM y de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Luis Landa Verdugo. Fue Jefe del Servicio de Gas-
troenterología en el CMN SXXI, IMSS. Fue miembro 
de la ANM. Subdirector médico del ISSSTE y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad. 

Federico Ortiz Quezada. Autor del libro Adenocar-
cinoma renal, y más de 55 obras. científicas y de 
divulgación. Fue jefe del Servicio de urología del CMN. 
Realizó el primer trasplante de riñón en México, CMN 
SXXI, IMSS. Miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad. 

Rubén Arguero Sánchez. Realizó el primer trasplante 
de corazón en México. Fue director del Hospital de 
Cardiología del CMN, SXXI del IMSS. Director del 
Hospital del CMN “La Raza”, IMSS. Actualmente Jefe 
del Depto. de Cirugía de la Fac. Medicina de la UNAM. 
Miembro de la ANM y varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

José Trejo Bellido. Realizó el primer trasplante de 
hígado en niños en México. Fue jefe de Cirugía del HP 
CMN SXXI, IMSS. Fue presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Trasplantes y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Jorge Martínez Manatou. Autor de Temas de plani-
ficación familiar (varios tomos) y de varias obras. 
Fue jefe de la jefatura de planeación familiar y salud 
reproductiva del IMSS. Participó en el desarrollo de la 
píldora anticonceptiva y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Médicos que hicieron el primer trasplante de órganos en México. De hígado en niños, el Dr. José Trejo Bellido; Trasplante 
renal Federico Ortiz Quezada; trasplante de corazón Rubén Arguero Sánchez.

Jesús Bonilla Rojas, autor del libro Introducción a la 
Pediatría. Jefe de Hospitalización del 5o piso “Servi-
cios escolares y adolescentes” del Hospital de pedia-
tría del CMN SXXI y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ramón Fernández Pérez. Autor del libro Elementos 
básicos de medicina forense. Fue director del Servicio 
médico forense del D.F. y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad. 
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Guillermo Fajardo Ortiz. Autor del libro La atención 
médica en México, y de varias obras, Fac. de Medicina, 
UNAM. Es autor del Cap. Los Hospitales de México 
450 años de Historia de los libros de historia que edita 
Méndez editores. Es de los médicos más destacados de 
México. El hospital de Coapa del IMSS lleva su nombre 
como homenaje. Es miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Gustavo Gordillo Paniagua. Autor del libro Electrolítos 
en pediatría y de varias obras. Fue jefe del Depto. de 
investigación nefrológica de 1961 a 1990. Jefe de la 
División de posgrado de la Fac. de Medicina 1990-
2000 y presidente del Primer simposio internacional 
de nefrología. Fundador y primer presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Alejandro Cravioto  Quintana. Fue Director del área de 
microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública. 
En 1991 lo nombraron Jefe del Depto. de Salud Pública 
de la Fac. de Medicina de la UNAM. Director de la Facul-
tad de Medicina, UNAM y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Alfonso Escobar Izquierdo. Miembro de la Academia 
Mexicana de Neurología, tiene 60 años trabajando en 
el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM 
y es profesor e investigador emérito a partir de 1985, 
Nivel Ill del SNI. El auditorio de la nueva sede del Ins-
tituto de Investigaciones biomédicas lleva su nombre 
como homenaje y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Federico Alcalá Méndez. Fue autor de los caps. de los 
libros de historia de Méndez editores: Las escuelas y 
facultades de medicina en México, La cirugía en Mé-
xico del siglo XX. cronología de la medicina durante el 
virreinato, el México independiente y contemporáneo.

Rodolfo Rodríguez Carranza. Autor de Vademecum 
académico de medicamentos y autor de varias obras. 
Fue jefe del Depto. de Farmacología de la Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ricardo Plancarte Sánchez. Es jefe y fundador de la 
Clínica del dolor y cuidados paliativos del INCAN. Fue 
presidente y fundador de Asociación Mexicana para el 
estudio y tratamiento del dolor. Presidente y fundador 
del Consejo Nacional de Algología. Miembro de la ANM 
y AMC y miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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María del Carmen Amigo Castañeda. Coautora del 
libro Manual de reumatología, reumatóloga del INC 
“Ignacio Chávez”, presidenta del Consejo Mexicano de 
Reumatología 1994-1995, Presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Reumatología 1998-1999. Miembro de 
la ANM y de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

 

Rolando Neri Vela. Autor del libro Los primeros médicos 
que laboraron en el Hospital General de México y de 
varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia y Filosofía 
de la Medicina, UNAM. Presidente de la Sociedad Mexi-
cana de Historia de la medicina Miembro de la ANM, 
AMC y de varias sociedades y academias médicas de 
su especialidad. 

José Sanfilippo B. Autor de varios libros. Fue Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina 
y Coordinador de enseñanza del Depto de Historia y 
Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina, UNAM 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.

Roberto Uríbe Elías. Autor del libro El pensamiento 
médico contemporáneo y de varias obras. Fue jefe del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de 
la medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro 
de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.

Martha Eugenia Rodríguez Pérez. Autora del libro La 
medicina en la historia y de varias obras. Jefa del 
Depto. de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM. 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la 
medicina Miembro de la ANM, AMC y miembro de varias 
sociedades y Academias médicas de su especialidad.

Firma de cuatro jefes del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en diferente epoca: Carlos Viesca Treviño, 
Rolando Neri Vela, Roberto Uríbe Elías, Martha Eugenia Rodríguez Pérez.

Clemente A Moreno Collado. Médico militar, fue pro-
fesor de dermatología en la Escuela Médico Militar, es 
presidente de la Fundación Mexicana para la Derma-
tología, es coordinador de dermatología del Hospital 
ABC, miembro de la AMC y de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Eduardo Sada Díaz. Realizó su especialidad de medi-
cina interna e infectología en el INCMNSZ. Fue jefe 
del Depto. de Microbiología del INER, fue consultante 
de medicina interna e infectología del Hospital ABC, 
fue miembro del SNI, la ANM y de varias sociedades y 
academias médicas de su especilaidad.

Carlos Viesca Treviño. Autor del libro Hospital General de 
México y de varias obras. Fue jefe del Depto. de Historia 
y Filosofía de la Medicina, UNAM (1983-2012). Formó un 
grupo de profesores de Historia de la Medicina. Presiden-
te de la Sociedad Mexicana de Historia de la medicina 
en 1990. Presidente de la Sociedad Internacional de 
Historia de la medicina. Miembro de la ANM, AMC, SNI 
y miembro de varias sociedades y academias médicas 
de su especialidad.
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Ignacio Morones Prieto. Médico y político, fundó y di-
rigió el Hospital Universitario de San Luis Potosí. Fue 
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Fue Gobernador de Nuevo León 1949-1952. Secretario 
de Salubridad y Asistencia 1952-1958. Embajador de 
México en Francia 1959-1965. Director general del IMSS 
1965-1970. La Unidad de Congresos del Centro Médico 
Nacional del IMSS lleva su nombre como homenaje. Fue 
de los médicos más importantes del siglo XX. Miembro 
de la ANM y AMC. 

Ezequiel López Amor. En 1969 se incorpora al INCMNSZ, 
después de hacer una especialidad de endocrinología 
en el Hospital Peter Bent Brigham de la Universidad de 
Harvard en Boston. En el instituto fue médico de tiempo 
completo, Jefe de Sector clínico, Subdirector de Medicina 
interna y Asesor médico de varios directores. Es de los 
médicos más destacados del instituto. Fue presidente 
de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología 
en 1977. Es miembro de varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Julio Frenk Mora. Es autor del libro Triptofanito, tiene 
varias ediciones y de varias obras. Fue Fundador y Di-
rector General del Instituto Nacional de Salud Pública 
1984-1987. Secretario de Salud Federal, 2000-2006. 
Fue profesor de la Universidad de Harvard, Boston. Lo 
nombraron Decano. Actualmente es presidente de la 
Universidad de Miami, es de los médicos más desta-
cados de México. Será recordado por haber creado el 
Seguro Popular en 2003. Es miembro de la ANM y del 
Colegio Nacional 2017.

Rodrigo Zamora Escudero. Coautor del libro Obstetricia 
y temas selectos de medicina fetal. Estudio en la UANL, 
se especializó en Ginecología y Obstetricia en el Instituto 
Nacional de Perinatología, donde fue Director Médico 
de 2014 a 2018. Es integrante del Comité de Educación 
para la Residencia de Ginecología y Obtetricia del Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecologos (CREOG-
ACOG). Vice Chair de la sección México del Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecologos (ACOG).

José Peón y Contreras. Médico, político, poeta y nove-
lista y Domingo Orvañanos, miembro de la ANM fueron 
autores del libro escrito en español en 1892 El médico 
práctico doméstico y Enciclopedia de medicina fue es-
crito por 10 autores 1 argentino 1 cubano 2 mexicanos y 
6 estadounidenes. El Doctor Péon es autor de 22 obras 
de poesía y novela. Trabajó en el Hospital de Jesús, Di-
rector del Hospital de san Hipolito, DIputado, senador y 
miembro de la Academia de la lengua en 1896.
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Alfonso Pérez Romo. Fue fundador y primer director de la 
Escuela de Medicina y Segundo rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Fundó y fue director del 
Instituto Cultural de Aguascalientes. Es miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Jaime Cervantes Durán. Fue fundador y primer director 
del Hospital Civil. Fundador de los Servicios médicos 
del IMSS y de los Servicios médicos del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado y Fundador y primer presidente de la Comisión 
estatal defensora de los derechos humanos (CED HZ), 
Zacatecas, Zac. y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Guillermo Huerta Yáñez. Medicina interna y Reumato-
logía. Fue Jefe del Depto de Reumatología del Hospital 
Hidalgo de Aguascalientes y Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Reumatología, miembro de varias socieda-
des y academias médicas de su especialidad.

José Sierra Flores, autor del libro Compendio de cirugía 
para pregrado y varias obras. Fundó y fue director de la 
Escuela de Medicina “Dr. José Sierra Flores”, que lleva 
su nombre como homenaje. Fue rector de la Universidad 
del Noroeste en Tampico, Tams. Miembro de la Academia 
Mexicana de Cirugía y miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Ricardo Choza Romero. Medicina interna, endocri-
nología. Fundador de la Clínica O Kabe-Ono, catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Aguascalientes, Ags. y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Alberto Guerrero Murillo, oftalmólogo y uno de los funda-
dores del IMSS en Aguascalientes y miembro de varias 
sociedades y academias médicas de su especialidad.

Guillermo Ramírez Valdéz, dermatólogo y uno de los 
fundadores de la Cruz Roja Mexicana y del IMSS. Di-
rector del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Falleció 
a la edad de 104 años y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Antonio Padilla Raygoza. Autor del libro Insuficiencia 
Istmico cervical doble circlaje, editado por Méndez 
editores, el autor fue de Aguascalientes, Ags. y miem-
bro de varias sociedades y academias médicas de su 
especialidad.
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Carlos Alcocer Cuarón. Fue jefe del Depto de Fisiologia 
de la Fac. de Medicina, UNAM, catedrático de Fisiología 
de varias universidades del país, fundador de la Fac. de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétero y 
de la Escuela de Veterinaria de la Fac. de Medicina de la 
Universiad de Monterrey y miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su especialidad.

Xavier López de la Peña. Autor 
del libro Fisiopatología médica 
en esquemas y de siete obras 
científicas y de divulgación. Fue 
médico internista del HGM y 
del IMSS de Ags., es presidente 
de la Asociación de Historia y 
Filosofía de la Medicina de Ags. En 2019 escribió el libro 
Historia de la medicina de aguascalientes desde la prehis-
toria hasta la medicina contemporánea con más de 1500 
páginas. Colaboró con varios capítulos en diferentes libros 
de historiadores reconocidos de la ciudad de México. Es 
de los historiadores más destacados de México.

Javier Castellanos Coutiño. Fue jefe de la Unidad de 
Trasplantes del CMN 20 de noviembre, ISSSTE 1974-
1988. Director Médico, 1989 del Centro hospitalario. 
Subdirector Médico del área metropolitana, 1989-1993. 
y Subdirector General Médico, ISSSTE, 1993 a 1999. Ha 
impartido conferencias nacionales e internacionales. 
Miembro de la AMC y varias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Rafael Reyes Acevedo. Es Coordinador estatal de tras-
plantes en Aguascalientes. Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes 2010-2011. Presidente de la 
Sociedad de trasplantes de América Latina y el Caribe, 
STALYC (2018-2019). En 2013 realizó el primer tras-
plante renal en el HG de Zacatecas. Con su equipo de 
colaboradores ha realizado más de 1140 trasplantes en 
Aguascalientes, Ags. 

Eduardo David Poletti Vásquez. Autor del libro El ABC 
cutáneo del internista y varias obras. Director médico 
de Dermanorte del Bajío, S.A. Fue presidente de la So-
ciedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. 
Es miembro de las Academias Nacional de Medicina, 
Mexicana de Cirugía, Mexicana de Pediatría, Mexicana 
de Dermatología. Pertenece a a la Sociedad Mexicana de 
Dermatología. Es Honoris causa, UCLA.

César Gutiérrez Samperio. Es autor del libro Fisiología 
quirúrgica del aparato digestivo y de varias obras. Fue 
jefe de cirugía del Hospital de especialidades del CMN 
“La Raza” IMSS. Profesor de Bioética y gastroentero-
logía de la Escuela de Medicina de la UAQ.
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En esta página se encuentran las firmas de cinco expresidentes de la Academia Nacional de Medicina y autores de libros, 
doctores: Víctor Manuel Espinoza de los Reyes, Alfonso Martínez Palomo, Carlos Mc. Gregor Sánchez Navarro, Silvestre 
Frenk Freund, Rubén Lisker Yourkowitzky. El Dr Jorge Elías Dipp fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Sus semblanzas biográficas se pueden consultar en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), sexta edición 2019
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Firmas de nueve expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Manuel Ruiz de Chávez, Emilio García Procel, 
David Kershenobich, Juan Rodríguez Arguelles, Francisco Durazo Quiroz, Misael Uribe Esquivel, Enrique Wolpert 
Barraza, Antonio Fraga Mouret, Pelayo Vilar Puig.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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Firmas de autores de libros y miembros de las Academias: Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.
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