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firmas, fotografías y comentarios 
de médicos destacados que tra-
BaJaron 10, 20, 30 años o toda 

su vida en el hospital general de 
méxico (hgm). 

se mencionan y están algunas 
semBlanzas Biográficas en el liBro 
historia gráfica de la medicina 

mexicana del siglo xx (francisco 
méndez oteo y nuestros autores) 

6a. edición, 2019

Firma del Presidente de la República Porfirio Díaz, 
quien inauguró el 5 de febrero de 1905 el Hospital 

General de México

Dr. Eduardo Liceaga, fundador del Hospital General de 
México. Director de la Escuela Nacional de Medicina 
de 1902 a 1911. Presidente del Consejo Superior de 

Salubridad 1885-1914
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firmas, fotografías y comentarios 
de médicos mexicanos, algunos 

fueron autores de liBros de texto

Francisco Méndez cervantes

introducción

Las firmas que incluyo en la 
página web del libro Histo-
ria Gráfica de la Medicina 

Mexicana del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nuestros autores) y 
fotografías que están en las páginas 
de la 10 a la 54 y en el interior de 
la obra son de médicos distingui-
dos del siglo XX y parte del siglo 
XXI; autores de Francisco Méndez 
Oteo, Francisco Méndez Cervan-
tes, Méndez Editores y otras edito-
riales; Rectores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
UNAM, Secretarios de Salud, al-
gunos Directores de hospitales e 
institutos, varios presidentes de las 
academias Nacional de Medicina 
y Mexicana de Cirugía; médicos 
destacados de los siglos XX y 

XXI, y médicos sobresalientes de 
provincia. 

Tenía en mis archivos contratos y 
recibos de regalías que le dábamos a 
los autores con firmas originales de 
médicos fallecidos y otros autores 
que aun viven, las fui recabando a 
través de los años, la mayoría de las 
semblanzas biográficas se pueden 
consultar en los libros de Historia 
de la Medicina que menciono en 
los comentarios de los libros de 
texto de diferentes especialidades o 
en internet.

A las firmas de médicos del HGM 
y de otras instituciones, incluí foto-
grafías y un pequeño comentario, 
no puse el nombre completo de los 
Institutos, hospitales y academias, 
si no las abreviaciones. Voy a incluir 
una lista para que el lector pueda 
identificarlos.

NOTA: Los comentarios de los doctores que menciono en esta sección, la mayoría son autores de libros y médicos des-
tacados de la segunda mitad del siglo XX. Las fotografías las pueden buscar en la sección fotografías que aparecen de 
la página 10 a la 54 en esta página web. 

También en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores, 
6a. edición 2019, existen semblanzas biográficas de estos y otros médicos destacados de finales del siglo XIX y siglo XX.
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ABREVIACIONES

ANM Academia Nacional de Medicina

AMC Academia Mexicana de Cirugía

AMP Academia Mexicana de Pediatría

HGM Hospital General de México

INC Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”

CM HGP Centro Médico Hospital General Pediatría

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

IPN Instituto Politécnico Nacional

SNI Sistema Nacional de Investigadores

INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

INCAN Instituto Nacional de Cancerología

INP Instituto Nacional de Pediatría

INR Instituto Nacional de Rehabilitación

INN Instituto Nacional de Neurología

PRONADAMEG Programa Nacional de actualización y desarrollo academico para 
el médico general

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

STALYC Sociedad de trasplantes. América Latina y el Caribe

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro

UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ags. Aguascalientes

MI Medicina interna

Quiero hacer un reconocimiento a mi amigo y colaborador Sr. Felipe García Díaz, 
que con gran profesionalismo y entusiamo ha colaborado en los libros de Historia 
de la Medicina, editados por Méndez editores, muchas veces aportando ideas que 
llevé a cabo
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Gustavo Baz Prada. Publi-
có su libro Cirugía y varias 
obras. Laboró en el HGM. 
Director de la Escuela Na-
cional de Medicina y de la 
Escuela Médico Militar. Fue 
Rector de la UNAM, Gober-
nador del Estado de México 
y Secretario de Salud, don-
de impulsó la fundación de 
varios Institutos de salud y 
Hospitales en la República 
mexicana

Tres médicos fundadores del INC, INCMNSZ: Dr Gustavo Baz Prada como Secretario de Salud; Ignacio Chávez y Salvador 
Zubirán como fundadores de los institutos, ambas instituciones iniciaron en el HGM y cuatro rectores de la UNAM: 
Gustavo Baz, Ignacio Chávez, Salvador Zubirán y Fernando Ocaranza.

Clemente Robles Castillo. 
Fue autor de los apuntes 
Terapéutica quirúrgica. En 
1937 fundó el Servicio de 
neurocirugía, fue direc-
tor del HGM. Organizó el 
servicio de neurocirugía 
en el Hospital Infantil de 
México en 1943. Fundó los 
servicios de Cirugía del 
INCMNSZ y el Servicio de 
cirugía del INC “Ignacio 
Chávez”. Lo nombraron 
profesor emérito en 1974 
de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Recibió varios 
premios y condecoraciones. 
Fue presidente de la ANM.

Salvador Zubirán 
Anchondo. Es autor 
del libro Mi vida y 
mi lucha y de varias 
obras. Fue fundador 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
INCMNSZ, (Ileva su nombre como homenaje). Fue pre-
sidente de la ANM, Rector de la UNAM. Subsecretario 
de la Secretaría de Salud.

José Terrés Jimeno. Fue jefe 
del Pabellón de tifosos del 
HGM y uno de los mejores 
clínicos de su época. Fue 
presidente en tres ocasiones 
de la ANM. El Dr. José Terrés 
1864-1924 y Luis Martín 
Abreu 1930-2020 son los 
dos médicos que más libros 
de texto publicaron en el siglo 
XX en diferente epoca. Los 
dos laboraron toda su vida 
en el HGM, sus obras y sus 
semblanzas biográficas se 
pueden consultar en los libros 
de historia de la medicina 
editados por Méndez editores.

Fernando Ocaranza Carmo-
na. Autor del libro Fisiología 
general y de varias obras. 
Fue catedrático en la Escue-
la Médico Militar y Escuela 
Nacional de Medicina, donde 
fue Director de 1925 a 1933. 
Rector de la UNAM, recibió la 
condecoración de Caballero de 
la Legión de Honor y las Pal-
mas Académicas de Francia. 
Fue doctor honoris causa de 
la UNAM, profesor emérito en 
1946 de la Fac. de Medicina y 
Presidente de la ANM en 1924. 

Ignacio Chávez Sán-
chez. Autor del libro 
Cinco lecciones de car-
diología y varias obras. 
Fue director del HGM. 
Fundador y Director 
del Instituto Nacional 
de Cardiología, le pu-
sieron su nombre como 
homenaje. Miembro 
del Colegio Nacional, 
Presidente de la ANM 
y Rector de la UNAM.
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José Palacios Macedo. 
Autor de los apuntes de 
Fisiologia patológica. 
Laboró en el Pabellón 29 
del HGM. Fue Director de 
la Escuela Nacional de 
Medicina y catedrático de 
la Escuela Médico Militar. 
Vestía elegantemente 
y era de los catedráti-
cos más respetados de 
esa época. Su hijo y su 
nieto son de los cirujanos 
cardiovasculares más 
destacados de México.

Carolina Amor de Fournier 
y Raoul Fournier Villada 
fundaron la Prensa Médica 
Mexicana en 1947. Doña 
Carolina dirigió la editorial e 
hizo traducciones de libros 
estadounidenses y editó 
varias obras de autores 
mexicanos, muchos de ellos 
se volvieron obras clásicas 
de la medicina mexicana.

Raoul Fournier Villada. 
Autor del libro Bibliografía 
mexicana del absceso hepá-
tico. Fue jefe de servicio del 
HGM y Director del mismo 
1967-1969. Director de 
la Fac. de Medicina, 
UNAM, profesor 
emérito. Presidente 
de la ANM. Fundó la 
Revista CAMEP, pos-
teriormente junto con 
su esposa Carolina Amor de 
Fournier fundaron la Prensa 
Médica Mexicana.

Conrado Zuckermann Duar-
te. Fue autor de los apuntes 
de Ginecología y de varias 
obras. Fue Jefe de internado 
en el HGM. Destacó en tres 
especialdades la oncología, 
cirugía y ginecología. Fue 
presidente de la Asociación 
de ginecoobstetricia 1947-
1949. En 1963 fue uno de los 
fundadores del INCAN del 
cual fue su primer director. 
Fundo la Revista de Cirugía, 
ginecología y cáncer que 
bajo su dirección se publicó 
más de 40 años.

Manuel Martínez Báez. 
Publico sus apuntes de 
Parasitología y su libro 
Parasitología médica y 
varias obras. Laboró en 
el HGM. Fue presidente 
de la ANM, miembro del 
Colegio Nacional Profesor 
emérito de la Fac. de me-
dicina, UNAM y miembro 
de varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Fernando Quiroz Gutiérrez. 
Fue autor de los apuntes 
Patología especial de la 
boca y del libro Anatomía 
humana y varias obras. En 
1922 fue jefe del Servicio 
de vías urinarias bajas del 
HGM. En 1944 se editó la 
primera edición de su libro 
Anatomía humana, tiene 76 
años y se sigue publicando 
la 43a edición 2013.

Libro Galeria.indb   438 3/8/22   5:33 PM



439    

Julián González Méndez. 
Autor del libro Técnica y 
educación quirúrgica, fue 
uno de los fundadores del 
AMC en 1933, junto con el 
Dr. Darío Fernández inicia-
ron las Prácticas quirúr-
gicas con animales en la 
Escuela Nacional de Medici-
na. Su libro se utilizó como 
texto durante dos décadas. 
El Dr Cosío Villegas consi-
deró a González Méndez y 
Alejandro Celis como los 
iniciadores de la Cirugía 
endotorácica en México.

Ulises Valdéz. Fue uno 
de los fundadores de la 
AMC en 1933, Director 
del Hospital Juárez, 
laboró en el Hospital 
Morelos durante 10 
años, fundó el Sana-
torio Valdez. Publicó 
los Anales del Hospital 
Valdez (4 tomos). Fue 
Presidente de la ANM 
en 1913. Fue miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Mario Rebolledo Lara. Fa-
lleció muy joven a causa 
de una explosión de gas en 
un restaurante. Fue de los 
médicos más jovenes que 
publicó apuntes y libros 
médicos. Francisco Méndez 
Oteo publico sus libros: de 
Terapéutica médica que 
tuvo dos ediciones y su 
libro Gastroenterología (se 
utilizó durante dos déca-
das). Invitó a colaborar mé-
dicos distinguidos del HGM. 
Fue miembro de varias 
sociedades y academias de 
su especialidad.

Cuatro médicos fundadores de la Academia Mexicana de Cirugía: Manuel Manzanilla, Julián González Méndez, Gonzalo 
Castañeda (fue el primer presidente en 1933) y Ulises Valdez.

José Joaquín Izquierdo. 
Fue autor del libro Harvey 
el investigador del método 
experimental y de varias 
obras. Fue de los investi-
gadores más importantes 
de México, se especializó 
en varias universidades de 
Estados Unidos. Trabajó en 
el Depto. de Fisiología de la 
Fac. Medicina de Harvard y 
en la Escuela Nacional de 
Medicina de México, en la 
Escuela Médico Militar, en la 
Escuela de cIencias biológi-
cas del IPN. Fue presidente 
de la ANM en 1946.

Gonzalo Castañeda. Fue 
autor del libro Clinica ge-
neral y de varias obras. 
Fue director del Hospital 
de Jesús donde laboró 
más de 30 años. Cirujano 
externo del HGM y del 
Hospital militar, jefe del 
servicio de ginecología 
del Hospital Español. Fue 
uno de los fundadores 
de la AMC y su primer 
presidente en 1933. Fue 
presidente de la ANM.

Manuel A. Manzanilla Ba-
tista. Es autor del libro 
Accidentes y enfermeda-
des desde el trabajo y va-
rias obras. Médico interno 
del HGM; Jefe del Servicio 
de Cirugía General de la 
Asistencia pública. En 
1933 un grupo de ciruja-
nos de los hospitales Ge-
neral y Juárez entre ellos 
el Dr Manzanilla fundan 
la Academia Mexicana de 
Cirugía.
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Jorge Flores Espinoza. Autor de los apuntes Patología 
del aparato digestivo y de sus libros Semiología del 
aparato digestivo y Cirrosis. Fue Jefe de servicio en 
el Pabellón 20 durante muchos años. Presidente de la 
Sociedad Médica del HGM (1950-1951). Laboró toda su 
vida en el HGM. Perteneció a la ANM.

Francisco Castillo Nájera. 
Médico militar, fue autor del 
libro Sobre medicina legal y 
poesía, laboró en el Pabellón 
11 del HGM. Fue director 
del Hospital Juárez y de la 
Escuela Médico Militar en 
1920. Director del Hospital 
Militar de 1918-1927. Fue 
diplomático, representó a 
México en varios países, 
Fue presidente de la ANM y 
miembro de la Academia de 
la Lengua.

Fernando Ortiz Monasterio. 
Autor del libro Cirugía es-
tética del esqueleto facial 
y de varias obras. Fue jefe 
y fundador del servicio de 
Cirugía plástica del HGM, 
Director del Hospital Gea 
González, Investigador Ni-
vel III del SNI, profesor 
emérito de la Facultad de 
Medicina UNAM, Presidente 
de la ANM y varias acade-
mias y sociedades médicas 
de su especialidad.

Fernando Martínez Cortés. 
Autor del libro Medicina 
interna y más de 60 obras 
científicas y de divulga-
ción. Laboró en el Pabellón 
21 del HGM donde el jefe 
era el Dr. Mario Salazar 
Mallén. Fue presidente de 
la Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la 
Medicina. Fue director del 
HGM, miembro de la ANM 
y Jefe del Servicio de Me-
dicina interna. Laboró toda 
su vida en el HGM. 

Mario Salazar Mallen, fue 
autor del libro Alergia en la 
teoría y en la práctica. Fue 
fundador de la Alergia en 
México y maestro de muchas 
generaciones. En 1938 fundó 
el primer servicio de alergia 
en México en el pabellón 
21 del HGM. Por oposición 
obtuvo la jefatura, donde fue 
jefe durante 27 años. En 1946 
fundó la Sociedad Mexicana 
de Alergia, en 1973 fundó y 
fue el primer presidente del 
Consejo Nacional de Inmuno-
logía Clínica y Alergia.

Enrique Flores Espinoza. Fue 
jefe del Servicio de Cirugía, 
Presidente de la Sociedad 
Médica del HGM, Director 
General del HGM, donde laboró 
toda su vida. Fue Presidente 
de la Academia Mexicana de 
Cirugía, miembro de varias 
sociedades y academias mé-
dicas de su especialidad.
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Rosendo Amor Esparza. 
Se especializó en gine-
cología. De 1906 a 1914 
estuvo de jefe de servicio 
en la sala de mujeres en 
el Hospital Juárez. De 
1914 a 1966 fue jefe de 
servicio en el HGM y 
director de la Escuela 
Nacional de Medicina de 
1916 a 1920. Fue director 
del Hospital Español de 
1933 a 1938. Presidente 
de la ANM en 1938 y so-
cio fundador de la AMC.

Rafael Carrillo. Laboró en 
el Pabellón 23 del HGM. 
Fue profesor de pediatría 
en la Escuela Nacional de 
Medicina, director de la Casa 
de Cuna de niños Expósitos. 
Fue presidente de la Socie-
dad de Pediatría en 1936. 
Director del HGM de 1918 a 
1920, durante su dirección 
del hospital hizo aparición 
la epidemia de la influenza 
española que provocó el 
ingreso de 800 pacientes 
al nosocomio. Fue miembro 
de la ANM.

Ricardo Tapia Fernández. 
Empezó a laborar en el Pa-
bellón 9 del HGM en 1908, 
fue jefe de servicio, miem-
bro fundador del Cruz Roja, 
presidente dela Sociedad de 
Oftalmología yOtorrinola-
ringología en 1922, fue uno 
de los primeros en consi-
derar una sola especialidad 
la otorrinolaringología. Fue 
miembro de la ANM.

Rafael Silva. Laboró en el 
HGM. Los dos oftalmólogos 
más reconocidos en esa 
epoca en México e inter-
nacionalmente fueron los 
Dres. Rafael Silva y Manuel 
Uribe y Troncoso. El Dr. Sil-
va fue Director del Hospital 
de la Luz, Jefe del Depto. 
de Salubridad Pública de 
México. Fue Presidente de 
la ANM en 1928 y miembro 
de varias Academias y 
Sociedades médicas de su 
especialidad.

Manuel Uribe y Troncoso. Fue 
autor del libro Enfermedades 
internas de los ojos y atlas 
de oftalmoscopía y de varias 
obras. Fue director de la Be-
neficencia española. Laboró 
en el Hospital de Jesús y 
en el Consultorio Central de 
Beneficencia pública. Por 
razones políticas tuvo que 
abandonar el país y radicar 
en Nueva York. Fue uno de los 
miembros y fundadores del 
Colegio Nacional y miembro de la Academia de Medici-
na de Nueva York y de varias sociedades y academias 
médicas relacionadas a su especialidad.

Ermilo Esquivel Medina. Fue au-
tor del libro Quimioterapia de la 
tuberculosis pulmonar. En 1935 
se especializó en tuberculosis 
pulmonar en el Sanatorio de 
Huipulco, D.F. y en el Hospital 
Saralake, New York. Laboró en 
el Servicio de Tuberculosis del 
HGM. En 1957 la SSA aprobó 
su programa de una nueva cam-
paña contra la tuberculosis. En 
1970 comenzó a transformar 
los hospitales antituberculosos 
en Hospitales de neumología. 
Perteneció a la ANM y a varias 
academias y sociedades médicas 
de su especialidad.
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Donato Alarcón Martínez, 
fue autor del libro Enfer-
medades respiratorias. 
Fue Jefe de Servicio de 
Cirugía y director del INER. 
Director de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. 
Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina y 
miembro de varías socie-
dades y academias de su 
especialidad.

Octavio Rivero Serrano 
es autor del libro Ma-
nejo de los problemas 
aparato respiratorio y 
de varias obras. Fue 
director de la Facultad 
de Medicina, Rector de 
la UNAM, presidente 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias de su espe-
cialidad.

Francisco P. Navarro Rey-
noso, autor de Enfermeda-
des del aparato respirato-
rio y de varias obras. Fue 
jefe del Servicio de cirugía 
y endoscopia torácica de la 
Unidad de Neumología del 
HGM y de varios servicios. 
Fue director del HGM. Fue 
presidente del Consejo 
Nacional de Neumología 
y presidente de la AMC y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

Ismael Cosío Villegas es 
autor de los apuntes y el 
libro Aparato respira-
torio y de varias obras. 
Fue Jefe de. Servicio de 
Tisología del HGM de 
1936-1956. Fue jefe de 
servicio y Director del 
INER, (le pusieron su 
nombre como homenaje). 
Su libro fue el primero 
de esa especialidad y el 
que más se utilizó. Fue 
presidente de la ANM y 
miembro de varias socie-
dades y academias de su 
especialidad.

Jose Kuthy Porter. Autor 
del libro Introducción a 
la bioética. Fue jefe de 
un servicio de la unidad 
de neumología y director 
del HGM. Director de la 
Escuela de medicina de 
la Universidad Anáhuac 
y presidente de la ANM y 
miembro de varias socie-
dades y academias médi-
cas de su especialidad.

Alejandro Celis Salazar, 
autor del libro Aparato res-
piratorio y varias obras. 
Fue jefe de la Unidad de 
Neumología del HGM, (le 
pusieron su nombre como 
homenaje). Su libro fue el 
primero de esa especialidad 
y el que más se utilizó. En 
1946 fue el primero en rea-
lizar una Angiocardiografía 
en el mundo. Formó varios 
neumólogos que son de los 
médicos más importantes 
de México. Laboró toda su 
vida en el Hospital General 
de México.

El Dr. Genaro Escalona, Director del HGM, nombró al Dr. Ismael Cosío Villegas encargado de 3 pabellones de Neumología. 
Alejandro Celis Salazar formó un grupo de neumólogos distinguidos en el HGM, la mayoría escribieron libros de texto. 
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Fernando Cano Valle, fue au-
tor del libro Enfermeda-des 
respiratorias y varias obras. 
Fue director de la Facultad 
de Medicina, UNAM y Direc-
tor del INER. Fue director de 
la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), 
y miembro de varias socie-
dades y academias médicas 
de su especialidad.

Raúl Cícero Sabido, 
autor del libro Temas 
de patología de Tórax, 
fue Jefe de la Unidad de 
Neumologia “Alejandro 
Celis” del HGM, donde 
laboró toda su vida. Es 
fundador del curso de 
alta especialidad de en-
doscopia torácica. Miem-
bro del SNI, de la ANM 
y de varias sociedades 
y academias médicas de 
su especialidad.

Carlos R. Pacheco Escobe-
do, autor del libro Manual 
de Neumología. Fue jefe 
del Depto. de cirugía ex-
perimental de la Unidad 
de Neumología del HGM. 
Coordinador general de 
los institutos nacionales 
de la SSA. Fue presiden-
te de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Javier Castillo Nava. Au-
tor de Introducción a la 
neumología y de varias 
obras. Fue médico externo 
en la Unidad de neumología 
del HGM de 1953 a 1962. 
Fue coordinador acadé-
mico del curso en México 
del Programa Nacional de 
actualización y desarrollo 
academico para el médico 
general PRONADAMEG 
de 1994 a 1998. Miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Federico C. Rohde Einhaus. 
Uno de los alumnos desta-
cados del Dr Alejandro Celis 
Salazar. Fue jefe de la Unidad 
de Cirugía del HGM. Director 
del Hospital Gea González. 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y 
cirugía del Tórax, miembro de 
la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias de su 
especialidad.

Héctor Ponce de 
Léon del Castillo. Fue 
alumno destacado del 
Dr. Alejandro Celis Sa-
lazar. Jefe de terapia 
intensiva en el HGM, 
donde laboró de 1963 
a 1990. Presidente de 
la Sociedad Mexica-
na de Neumología y 
Cirugía del Tórax y 
miembro de varias so-
ciedades y academias 
de su especialidad.
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Ruy Pérez Tamayo. Au-
tor del libro Principios de 
patología y de 70 obras 
científicas y de divulga-
ción. Fue jefe y fundador 
de la Unidad de patología 
en el HGM. Jefe del Depto 
de Medicina experimental 
de la Facultad de Medicina, 
UNAM en el HGM. Miembro 
del Colegio Nacional, de 
la Academia Mexicana de 
la Lengua e Investigador 
Nivel III del SNI.

Jesús Aguirre García. Fue 
Jefe del servicio de Ana-
tomía Patológica del HGM 
y del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Ge-
neral del CMN, IMSS. Fue 
uno de los fundadores y 
presidente (1979-1982) de 
la Asociación Mexicana de 
Hepatología, miembro de la 
ANM y de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad. 

Patricia Alonso Viveros 
de Ruiz. Autora del libro 
Cáncer cervicouterino. 
Exjefa del Servicio de 
Anatomía Patológica del 
HGM. Expresidenta de 
la Sociedad Mexicana de 
Patología (1997-1999). 
Miembro del SNI, de la 
ANM y de varias socieda-
des y academias médicas 
de su especialidad.

Juan E. Olvera Rabiela. 
Fue uno de los fundado-
res del Instituto Nacional 
de Neurología de México 
(1964-1968) y de la sec-
ción de Neuropatología del 
CMN, IMSS. (1968-1972). 
Trabajó en la Unidad de 
Patología del HGM. Algu-
nas de sus publicaciones 
son reconocidas interna-
cionalmente, fue miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Grupo de patólogos que formó y trabajaron con el Dr. Ruy Pérez Tamayo en el HGM, posteriormente destacaron en 
otras instituciones. Su libro “Principios de patología” fue el que más se utilizó en el siglo XX, de autor mexicano.

Carlos Larralde Rangel. 
Coautor del libro Inmuno-
patología y de varias obras. 
Fue fundador y primer jefe 
del Departamento de In-
munología y director del 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM. 
Fue investigador emérito de 
la UNAM y Nivel III del SNI. 
Miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad.

Jorge Albores Saavedra. Es 
autor de 10 libros (9 escritos 
en inglés y uno en espa-
ñol) sus publícaciones han 
sido citadas más de 5000 
ocasiones por otros inves-
tigadores en la literatura 
internacional de acuerdo al 
Institute Scientific Infor-
mation (ISI), EU. Fue jefe 
del Servicio de Anatomía 
patológica del HGM. Es In-
vestigador Nivel III del SNI. 
Miembro de la ANM y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.
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Eduardo López Corella. 
Fue coautor de Principios 
de patología, 4a. edición. 
Es Jefe del Departamento 
de Patología del Instituto 
Nacional de Pediatría. Fue 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Patología 
(1983-1984). Fue editor de 
la Revista Patología (edi-
ción verde) durante varios 
años. Es miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Amado González Mendoza. Trabajó en el HGM con el 
Dr Luis Bojalil en la Unidad de Patología, cuyo director 
era el Dr. Ruy Pérez Tamayo. Fue jefe del Laboratorio 
de Patología Experimental de la Unidad biomédica 
de Occidente, IMSS. Miembro de varias sociedades y 
academias médicas de su especialidad.

Edmundo Rojas Nate-
ra. Fue Jefe del Depar-
tamento de Patología 
del INCMNSZ, durante 
20 años. Entre 1945-
1948 se especializó en 
varios hospitales de 
Estados Unidos. Fue 
miembro de la ANM 
y miembro de varias 
sociedades y acade-
mias médicas de su 
especialidad.

Héctor Hugo Rivera Re-
yes. Fue Jefe del servicio 
de medicina interna, du-
rante 35 años en el HGM. 
Fue presidente del Cole-
gio de Medicina Interna 
de México del Consejo 
Mexicano de Medicina in-
terna. Miembro de la ANM 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Cecilia Ridaura Sainz. 
Responsable de la Clínica 
de Retinoblastoma, 
Oncología Pediátrica del 
Instituto Nacional de 
Pediatría. Fue la primera 
mujer Presidenta de la So-
ciedad Mexicana de Pato-
logía (1979-1980). Fundó 
el Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Patología en 
1979. Es miembro de la 
ANM y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especia-
lidad.

Josefa Novales Santa Co-
loma. Laboró en el HGM de 
1951 a 1961. Fue jefe del Ser-
vicio de Dermopatología des-
de su fundación 1988-2009 
en que se jubiló. Trabajó con 
el Dr. Fernado Latapí y con 
Obdulia Rodríguez en el HGM 
y en el Centro Dermatológico 
“Ladislao Pascua”.
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Norberto Treviño Zapata. Médico 
y político. Fue jefe del Servicio 
por oposición de la Unidad de 
Gastroenterología del HGM, 
Jefe del Depto. de Planeación 
Nacional de Construcción de  
Hospitales, Coordinó la labor de 
10 arquitectos, su trabajo llegó 
a 27 estados. Se terminaron 21 
hospitales, dejando 32 en cons-
trucción. En la cd. de México se 
construyeron los institutos: Na-
cional de Cardiología, INCMNSZ 
y el Hospital Infantil de México. 
Fue Gobernador de Tamaulipas.

Vicente Guarner Dálias, autor 
del libro Cirugía (2 tomos) y 
de varias obras. Trabajó en el 
Servicio de medicina interna 
con el Dr. Fernando Martínez 
Cortés y en el Servicio de 
Gastroenterología. Fue jefe 
del Servicio de Medicina 
interna que ocupaba el Pa-
bellón 29 del HGM Poste-
riormente ocupo la iefatura 
de la División de Cirugía del 
HG “La Raza”, IMSS. 

Beatriz Anzures López. 
En 1958 inicia su activi-
dades como médico ex-
terno en el HGM. En 1970 
compite para la oposición 
para la Jefatura de Ser-
vicio de Pediatría, donde 
fue jefa de servicio de 
1970 a 1987. Perteneció 
a varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad. Fallecio el 3 
de noviembre de 2008.

Vicente García Olivera. Fue 
profesor, instructor del curso 
de Anestesiología del HGM 
(1956-1957). Jefe de la clí-
nica del dolor por oposición 
del mismo hospital en 1982. 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Anestesiología 
(1969-1970) y de la Asocia-
ción Mexicana para el estu-
dio y tratamiento del dolor 
(1983-1986). Fue miembro 
de la AMC en 1961 y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad, 
en algunas fue fundador y 
presidente.

Guillermo Alfaro de la 
Vega. Fue autor de los 
apuntes Obstetricia. En 
1938 obtuvo por oposi-
ción el puesto de médico 
adjunto en el Pabellón de 
maternidad del HGM. En 
1953 ganó por oposicion 
la jefatura del servicio. Fue 
presidente del la Socie-
dad médica del HGM. Fue 
miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, Aca-
demia Mexicana de Cirugía 
y de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

María Elena Anzures López. 
En 1951 inicia su actividades 
como médico externo del 
HGM. Fue jefe del Servicio de 
Gastroenterología, en 1987 
dejó la jefatura. Fue miembro 
de la ANM y la primera mujer 
en ocupar la Secretaría Ge-
neral (1987-1989), la quinta 
mujer en pertenecer a la 
ANM desde su fundación en 
1864. Fue la primera mujer 
presidente de la Asociación 
de Gastroenterología en 1971. 
Falleció en 2008.
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Everardo Ortiz de Montellano. Autor del libro Temas 
medicoquirúrgicos (dos tomos). Fue jefe de servicio 
del HGM y miembro de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Salvador Aceves Parra. Fue 
autor de los Apuntes de 
Patología del aparato cardio-
vascular. Laboró en el Pabe-
llón 21 del HGM y fue uno de 
los fundadores del Instituto 
Nacional de Cardiología, Fue 
jefe de servicio y director 
del instituto de 1961-1965. 
Fue Secretario de Salud, fue 
uno de los fundadores y pri-
mer presidente del Consejo 
Mexicano de Cardiología y 
Presidente de la ANM 1953 
y miembro de varias socie-
dades y acdemias médicas 
de su especialidad.

Samuel Morones de Alba. Fue 
jefe del Pabellón 28 de infec-
tología del HGM, designado 
para la atención de pacientes 
adultos con infecciones graves 
que asistían de todo el país. 
Formó a muchos infectolo-
gos principalmente los del 
Hospital de Infectología “La 
Raza”. Laboró toda su vida 
en el HGM y dejó su puesto 
a su alumno dilecto el Dr. 
Francisco Higuera Ballesteros 
que fue Director del HGM. Fue 
miembro de la ANM.

Tomás Rojas Martín. 
Fue autor de los apun-
tes y libro Lecciones de 
Patología del Aparato 
digestivo (tuvo siete edi-
ciones). Fue catedrático 
de la Escuela Nacional 
de Medicina y Escuela 
Médico Militar. Laboró en 
distintas instituciones: 
Manicomio General, HGM, 
Beneficiencia española 
y Hospital Militar. Fue 
miembro de la ANM y 
de varias sociaedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

José Báez Villaseñor. Los 
dos primeros jefes de resi-
dentes por oposición que 
tuvo el HGM fueron José 
Báez Villaseñor, internista 
y Ramón del Cueto Decuir, 
cirujano (1941-1944). El Dr 
Báez Villaseñor fue el pri-
mer autor y coordinador 
de las obras Temas para 
el examen profesional de 
médico cirujano y Noso-
logía básica integral (la 
mayoría de sus autores 
eran del INCMNSZ). Fue 
uno de los fundadores del 
Hospital de la Nutrición.

Alfonso de Gortari. Fran-
cisco Méndez Oteo le 
publicó los apuntes de 
Patología del aparato 
cardiovascular, laboró en 
el Pabellón 21 del HGM y 
fue uno de los fundadores 
del Instituto Nacional 
de Cardiología, donde 
fue jefe de servicio. Fue 
miembro de varias socie-
dades y academias de su 
especialidad.
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Mario Magaña Lozano. Autor 
del libro Introducción a la 
dermatología y de varias 
obras. Fue jefe del Servicio 
de dermatología del HGM, 
donde laboro toda su vida y 
consultor técnico. Fue uno 
de los fundadores de la Aso-
ciación Mexicana de Derma-
tología y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Mario Magaña García. Autor 
del libro Dermatología y de va-
rias obras. Es director médico 
del HGM. Fundador y editor 
del Boletín dermatológico, 
fue presidente de la Academia 
Mexicana de dermatología y 
miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad.

Ernesto Escalona Pérez. 
Autor de los apuntes y libro 
Dermatología (el primero que 
se editó en México de esa 
especialidad). Fue Jefe del 
Servicio de dermatología del 
HGM, donde laboró toda su 
vida. Fue consultor médico y 
uno de los fundadores de la 
Sociedad Mexicana de derma-
tología y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Alexandro Bonifaz Truji-
llo. Autor del libro Mico-
logía básica. Es jefe de 
la Sección de Micología 
del Hospital General de 
México. Miembro del SNI 
Nivel III. Fue Editor de 
Dermatología Revista 
Mexicana. Deputy editor: 
Mycoses, Medical Mico-
logy Case Reports y Cu-
rrents Fungal Infections 
Reports. Es miembro de 
varias sociedades y aca-
demias médicas de su 
especialidad.

En esta página se encuentran cuatro dermatólogos que publicaron los libros que se llevaron de texto en el siglo XX, forma-
dos en el HGM por el Dr. Fernando Latapí. La obra más utilizada fue Lecciones de dermatología del Dr. Amado Saúl Cano.

Amado Saul Cano. Fue 
autor del libro Lecciones 
de dermatología y varias 
obras. Fue jefe del servicio 
de dermatología del HGM, 
Presidente de la Sociedad 
Mexicana de dermatología, 
fundador del consejo Mexicano de Dermatología. Su 
libro fue el que más se utilizó en el siglo XX, laboró 
toda su vida en el HGM. Fue miembro de varias so-
ciedades y academias médicas de su especialidad.

Susana Kofman Epstein. 
Fue Jefa del Servicio de 
Genética del HGM. Nivel 
IIl del SNI, miembro de 
la Academia de Ciencias, 
de la ANM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad. Laboró 
varios años en el HGM.
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Francisco Biagi. Autor 
del libro Enfermedades 
parasitarias. Trabajó en 
la Unidad de Patologia del 
HGM, siendo el Director 
el Dr. Ruy Pérez tamayo. 
Fue jefe del Depto. de 
Parasitología del Hospital 
Infantil de México, fue jefe 
del Depto. de Microbiolo-
gía y parasitología, Fac. de 
Medicina, UNAM y miem-
bro de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad 

Luis Felipe Bojalil Jaber. 
Fue autor del libro Micro-
biología médica. Trabajó en 
la Unidad de Patología del 
HGM, siendo el Director el 
dr Ruy Pérez tamayo. Fue 
rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Fundador y 
Jefe del laboratorio de Mi-
crobiología, Facultad de 
Medicina, UNAM y miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Raúl Romero Cabello. Au-
tor del libro Microbiología 
y parasitología y de va-
rias obras. Trabaja en el 
Depto. de Infectología del 
HGM. Fue Presidente de 
la Asociación Mexicana 
de Profesores de Micro-
biología y Parasitología, 
de la Sociedad de Parasi-
tología y de la Federación 
Latinoamericana de Pa-
rasitología. Es miembro 
de varias sociedades y 
academias médicas de su 
especialidad.

Jorge Tay Zavala. Fue autor del 
libro Parasitología y de varias 
obras. Trabajó con el Dr Francisco 
Biagi en la Unidad de Patología 
del HGM. Fue Jefe del Depto. de 
Microbiología y parasitología de 
la Fac. de Medicina, UNAM. Su 
libro Parasitología médica fue 
el que más se utilizó en el siglo 
XX. Es el único autor mexicano 
que ha cubierto el programa de 
estudios del Depto. de Microbio-
logía y Parasitología de la Fac. 
de Medicina de la UNAM con sus 
obras. Fue miembro y presidente 
de varias sociedades y acade-
mias médicas de su especialidad.

Oscar Velasco Castrejón. 
Autor del libro Introducción 
a la micología, que fue el pri-
mer libro de esa especialidad 
que se editó en México. Fue 
Jefe de la Unidad de Medi-
cina Tropical del Depto. de 
Medicina Experimental de 
la Fac. de medicina, UNAM 
en el HGM. Jefe del Depto. 
de Parasitología del INDRE 
(1985-1988). Es profesor de 
Pre y Posgrado de Parasito-
logía y Microbiología, UNAM. 
Miembro del SNI y de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Arturo Lozano Cardoso. 
Autor del libro Introduc-
ción a la Geriatría. Fue 
el iniciador de la geria-
tría en nuestro país, en el 
HGM. Sus colaboradores 
fueron los cardiólogos 
Armando Pichardo Fuster 
y Leonor Pedrero. Fue 
presidente fundador de la 
Asociación Mexicana de 
Geriatría y Gerontología. 
Vicepresidente fundador 
del Consejo Mexicano de 
Geriatría. Perteneció a 
varias sociedades y aca-
demias de su especialidad.
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José Quintín Olascoaga. 
Será recordado como el 
pionero de las publicaciones 
de nutrición. Escribió más 
de 25 apuntes y libros y fue 
maestro de muchas genera-
ciones. En 1935 ingresó al 
HGM y fue jefe de la Sección 
de investigaciones de la 
Alimentación Popular, donde 
laboró hasta 1942. En 1944 
fundó y fue jefe del Departa-
mento de nutrición del INC 
durante 23 años. Fue jefe de 
los Deptos. de nutriología 
de los Hospitales Colonia y 
Hospital Gral. Adolfo López 
Mateos del ISSSTE.

Manuel Ortega Cardona. 
Autor de los apuntes y el libro 
Propedéutica fundamental, 
laboró en el Pabellón 8 del 
HGM, su librotiene 84 años 
que se sigue editando. Fue 
director de la Casa de cuna, 
ubicada en Coyoacán. Fue 
miembro de la ANM y y de va-
rias sociedades y academias 
médicas de su especialidad.

Cuatro autores de libros clásicos: Manuel Ortega Cardona, Francisco Cuevas Azuara, Luis Martínez Cervantes y Luis 
Martín Abreu. Sus obras se utilizaron en el siglo XX y parte del siglo XXI en las materias: Introducción a la clínica, 
propedéutica y semiología.

Luis Martínez Cervantes. 
Autor del libro Clínica 
propedeutica para estu-
diantes de medicina y 
odontología. De los apun-
tes Clínica propedeutica 
médica y de su libro con el 
mismo nombre (tiene 80 
años y se sigue editando).

Francisco Cuevas Azuara. 
Autor de los apuntes Clíni-
ca propedéutica dental, y 
de los apuntes Técnica mé-
dica propedéutica, que pos-
teriormente se convirtió en 
libro con el mismo nombre. 
Su libro tiene 12 ediciones 
y se sigue utilizando. Fue 
un maestro muy querido 
por sus alumnos. Laboró 
en el Pabellón 22 del HGM.

Luis Martín Abreu. Autor 
del libro Fundamentos del 
diagnóstico y varías obras. 
Fue jefe de las jefaturas de 
la División de Medicina del 
Departamento de Enseñanza, 
del Depto. de Farmacología 
clínica y la Subdirección mé-
dica del HGM. Director fun-
dador del Programa Nacional 
de Actualización y Desarrollo 
académico para el médico 
general (PRONADAMEG). La 
producción editorial fue como 
nunca había tenido la ANM. 
Fue miembro de la ANM y de 
varias sociedades médicas de 
su especialidad.

Sergio Zenteno Alanís. 
Autor del libro Cirugía plás-
tica escultura. Inicia sus 
actividades como médico 
externo en el HGM. Laboró 
en el Pabelion 7, siendo 
su maestro el Dr. Clemen-
te Robles. Fue Jefe del 
Servicio de Cirugía plástica 
y reconstructiva del HGM, 
fue uno de los fundadores 
y presidente del Consejo 
Mexicano de cirugia plás-
tica y reconstructiva. Fue 
miembro de la AMC
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Dos expresidentes de la Academia Nacional de Medicina: Everardo Landa Carrasco y Jaime Woolrich Domínguez y dos 
expresidentes de la Academia Mexicana de Cirugía: Jorge Escoto Velázquez y Armando Vargas Domínguez. 

Raúl López Engelking. Fue 
autor del libro Urología clínica 
y nosología. Jefe del Servicio 
de urología del HGM, donde 
laboró toda su vida. Fue Pre-
sidente de la Sociedad Mexi-
cana de Urología, miembro de 
la ANM y miembro de varias 
sociedades y academias mé-
dicas de su especialidad. 

Jorge Escotto Velázquez. 
Fue autor del libro Proble-
mas con el alcohol.  Fundó 
la primera clínica en el país 
dedicada a problemas con 
el alcohol en el HGM, donde 
laboró toda su vida. Fue Jefe 
de Servicio de Cirugía, HGM. 
Fue presidente de la AMC, y 
miembro de varias socieda-
des y academias médicas de 
su especialidad.

Armando Vargas Domín-
guez, publicó su libro Gas-
troenterología y varias 
obras. Fue Jefe del Servicio 
de cirugía del HGM, Pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Cirugía Ge-
neral y miembro de varias 
sociedades y academias 
médicas de su especialidad. 
Fue presidente de la AMC.

Everardo Landa Carras-
co. Fue médico externo 
en el HGM en 1917 y 
jefe del Pabellón 9 de 
maternidad en 1922. 
Fue fundador y primer 
director de la Escuela 
Nacional de Enfermería 
y obstetricia. Director 
de la Revista en ciencias 
médicas del HGM. Presi-
dente de la ANM en 1926

Jaime Woolrich Domínguez. 
Autor de Urología y de varias 
obras. Fue jefe del servicio de 
urología del HGM, donde laboró 
toda su vida. Fue Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Urolo-
gía, fue presidente de la ANM y 
miembro de varias sociedades 
y academias médicas de su 
especialidad. 

Jorge Pérez Vela. Fue dibu-
jante médico. El Dr. Abraham 
Ayala promovió la creación 
del Depto. de Dibujo médico, 
quedando a cargo de los Dres. 
Héctor Álvarez Tostado y 
Pérez Vela. ( el hospital los 
envío a tomar un posgrado 
en el Depto. de Medicina e 
ilustración de la Universidad 
de Illinois. Algunos libro de 
Méndez editores fueron ilus-
trados por ellos.
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directores del hgm “eduardo liceaga” de 1934 a 2024

Año de gestión Director presidente de la República

ago. - nov. 1934 Abraham Ayala González Abelardo L. Rodríguez
dic. 1934 - ago. 1935 Salvador M. Navarro Lázaro Cárdenas
sep. 1935 -  ago. 1936 Gregorio Salas Lázaro Cárdenas
ago. - nov. 1936 Manuel J. Castillejos Corzo Lázaro Cárdenas
1936 - 1939 Ignacio Chávez Sánchez Lázaro Cárdenas
1939 - 1945 Aquilino Villanueva Manuel Ávila Camacho
1945 - 1948 Abraham Ayala González Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdez
1948 - 1952 Francisco Fonseca García Miguel Alemán Valdez
1952 - 1953 Mariano Vázquez Adolfo Ruiz Cortínes
1953 - 1958 Enrique Flores Espinoza Adolfo Ruiz Cortínes
1959 - 1960 Leonides Guadarrama Adolfo López Mateos
1961 - 1964 Clemente Robles Adolfo López Mateos
1965 - 1967 Enrique Arce Gómez Gustavo Díaz Ordaz
1967 - 1969 Raoul Fournier Villada Gustavo Díaz Ordaz
1969 - 1970 Fernando Martínez Cortés Gustavo Díaz Ordaz
1971 - 1973 Xavier Romo Diez Luis Echeverría Álvarez
1974 - 1984 Francisco Higuera Ballesteros Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, 

Miguel de la Madrid Hurtado
1985 Rodolfo Díaz Perches Miguel de la Madrid Hurtado
1986 - 1988 José Kuthy Porter Miguel de la Madrid Hurtado
1988 - enero 1999 José Luis Ramírez Arias Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas 

de Gortari, Ernesto Zedillo
1999 - 2009 Francisco Higuera Ramírez Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe 

Calderón Hinojosa
2009 - 2014 Francisco P. Navarro Reynoso Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto
2014 - 2019 César Athié Gutiérrez Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López 

Obrador
2019 - Guadalupe Mercedes Lucía 

Guerrero Avendaño
Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Meyrán G.J. Los primeros directores del Hospital General de México. Rev. Hosp. Gen. Mex. 2000

José Luis Ramírez Arias. Fue 
jefe del Servicio de Radiología del 
HGM y Director del mismo hospi-
tal (1989-1999). Actualmente es 
jefe del Departamento de Radiolo-
gía e Imagen del Hospital Ángeles 
del Pedregal donde también 
desempeña la labor de Director 
médico. Es miembro de la ANM y 
de varias sociedades y academias 

médicas de su 
especialidad.

César Athié Gutiérrez. Fue Jefe 
del servicio de urgencias médico 
quirúrgicas, Jefe del servicio 
de cirugía general y Director 
del HGM (2014-2019). Expresi-
dente de la Academia Mexicana 
de Cirugía  en el 2000, 
del Colegio Internacio-
nal de Cirugía sección 
México y miembro de 
varias sociedades y 
academias médicas de 
su especialidad.
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fecha de nacimiento y fallecimiento  
de médicos que aparecen en esta sección

Nombre Nacimiento Fallecimiento

Porfirio Díaz Mori (Gral. y Presidente) 15 de septiembre de 1830 2 de julio de 1915

Eduardo Liceaga 13 de octubre de 1839 14 de enero de 1920

Gustavo Baz Prada 31 de enero de 1894 12 de octubre de 1987

Ignacio Chávez Sánchez 31 de enero de 1897 13 de julio de 1979

Salvador Zubirán Anchondo 23 de diciembre de 1898 24 de junio de 1998

Fernando Ocaranza Carmona 30 de mayo de 1876 16 de febrero de 1965

José Terrés Jimeno 6 de julio de1864 3 de febrero de 1924

Clemente Robles Castillo 18 agosto de 1907 16 de diciembre de 2001

José Palacios Macedo 8 de octubre de 1896 1965

Conrado Zuckermann Duarte 7 de noviembre de 1900 6 de agosto de 1984

Raoul Fournier Villada 1 de febrero de 1900 9 de septiembre de 1984

Carolina Amor de Fournier 2 de septiembre de 1912 11 de sept de 1993

Manuel Martínez Báez 26 de septiembre de 1894 19 de enero de 1987

Fernando Quiróz Gutiérrez 2 de mayo de 1889 29 de julio de 1966

Manuel Manzanilla Batista 1899 †

Julián González Méndez 1897 1953

Gonzalo Castañeda Escobar 1869 14 de enero de 1947

Ulises Valdez 24 de febrero de 1874 29 de abril de 1938

Mario Rebolledo Lara †

José Joaquín Izquierdo Raudón 8 de mayo de 1893 16 de enero de 1974

Mario Salazar Mallén 30 abril 1913 22 de octubre de 1976

Fernando Martínez Cortés 14 de febrero de 1922

Enrique Flores Espinoza †

Jorge Flores Espinoza 1909 26 de noviembre de 1991

Fernando Ortiz Monasterio 23 de julio de 1923 31 de octubre de 2012

Francisco Castillo Nájera 25 de noviembre de 1886 20 de diciembre de 1954

Rafael Silva y Zayas 3 de octubre de 1876 18 de abril de 1944

Manuel Uribe y Troncoso 17 de junio de 1867 21 de enero de 1959

Rafael Carrillo 1870 1941

Rosendo Amor Esparza 1 de marzo de 1879 20 enero de 1970

Ricardo Tapia Fernández †

Ermilo Esquivel Medina 1908 1981

Ismael Cosío Villegas 30 de septiembre de 1902 2 de agosto de 1985
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Alejandro Celis Salazar 4 de mayo de 1908 24 de diciembre de 1971

Donato Alarcón Martínez 16 octubre de 1899 6 de agosto de 1991

José Kuthy Porter 28 de noviembre de 1925 19 de julio de 2010

Octavio Rivero Serrano 15 de junio de 1929

Francisco P. Navarro Reynoso 28 de diciembre de 1958

Carlos Rafael Pacheco Escobedo 2 de octubre de 1921 21 de mayo de 1995

Fernando Cano Valle 5 de agosto de 1942

Javier Castillo Nava 8 de diciembre de 1927 3 de mayo de 2014

Raúl Cicero Sabido 31 de diciembre de 1926 12 junio 2021

Federico Rohde Einhaus 1932 2013

Héctor Ponce de Léon del Castillo 15 de diciembre de 1937

Ruy Pérez Tamayo 8 de noviembre de 1924 26 de enero de 2022

Carlos Larralde Rangel 11 de abril de 1938 4 de enero de 2015

Patricia Alonso Viveros 11 diciembre de 1933

Jesús Aguirre García

Juan E. Olvera Rabiela mayo de 1931 2011

Jorge Albores Saavedra 15 de diciembre de 1933

Amado González Mendoza 7 de febrero de 1930 14 junio de 2014

Josefa Novales Santa Coloma 27 de octubre de 1926 9 de abril de 2014

Edmundo Rojas Natera 22 de septiembre de 1917 16 septiembre de 1989

Eduardo López Corella 9 de enero de 1936

Cecilia Ridaura Sainz 27 de diciembre de 1937

Héctor Hugo Rivera Reyes †

Norberto Treviño Zapata 28 noviembre de 1911 13 de agosto de 1998

Vicente Guarner Dalias 1928 31 de enero de 2011

Beatríz Anzures López 3 de noviembre de 2008

María Elena Anzures López 13 abril de 1926 2008

Vicente García Olivera 5 de marzo de 1916 3 de diciembre de 2009

Guillermo Alfaro de la Vega †

José Báez Villaseñor 1918 21 de febrero de 1993

Salvador Aceves Parra 4 de abril de 1904 14 de junio de 1978

Everardo Ortiz de Montellano †

Alfonso de Gortari †

Samuel Morones de Alba †

Tomás Rojas Martín †

Ernesto Escalona Pérez 26 noviembre de 1909 1989
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Amado Saúl cano 1 de enero de 1931 19 de marzo de 2015

Mario Magaña Lozano 5 de febrero de 1924 26 de mayo de 2015

Mario Magaña García 1954

Alexandro Bonifaz Trujillo 19 diciembre de 1957

Susana Koffman Epstein 1938 11 de abril de 2017

Luis Felipe Bojalil Jaber 12 marzo 1925 31 de marzo de 2016

Francisco Biagi Filizola 26 de junio de 1929

Oscar Velasco Castrejón 8 de agosto de 1938 4 de agosto de 2021

Jorge Tay Zavala 5 de abril de 1932 23 de junio de 2014

Raúl Romero Cabello 12 de febrero de 1952

Arturo Lozano Cardoso 14 septiembre 1926 octubre de 2011

Manuel Ortega Cardona 24 de febrero de 1901 1990

Francisco Cuevas Azuara †

Luis Martínez Cervantes 1910 1 de agosto de 1982

Luis Martín Abreu 17 agosto de 1930 8 de febrero de 2020

José Quintín Olascoaga †

Sergio Zenteno Alanís 1931 2019

Everardo Landa Carrasco 1877 1950

Jaime Woolrich Domínguez 18 diciembre de 1919 1986

Jorge Escotto Velázquez 20 octubre de 1921 18 de abril de 2009

Armando Vargas Domínguez  2 de septiembre de 1941

Raúl López Engelking 30 octubre de 1911 19 de marzo de 1992

Jorge Pérez-Vela Muñoz 25 de mayo de 1926 †

José Luis Ramírez Arias 6 de septiembre de 1939

César Athié Gutiérrez 1937

† Dres. que se desconoce la fecha en que fallecieron. La mayoría de las semblanzas biográficas de los 
médicos que se mencionan en esta tabla se pueden consultar en los libros Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros Autores), 6a. ed. 2019 o Historia Gráfica de la 
Medicina, del Dr. Manuel Barquín Calderón y Francisco Méndez Cervantes, 5a. ed. 2019, con más informa-
ción de su trayectoria académica o en internet.

BIBLIOGRAFÍA
· Los primeros médicos que laboraron en el HGM de 1905-1931, Jorge Meyran García, Rolando Neri Vela, mayo de 2014.
· Gaceta médica de México, 1921.
· Archivos del Sr. Francisco Méndez Cervantes.
NOTA: La mayoría de las semblanzas biográficas se pueden consultar en el libro Historia Gráfica de la Medicina Mexicana del 
Siglo XX (Francisco Méndez Oteo y Nuestros autores), 6a. edición, 2019.

Libro Galeria.indb   455 3/8/22   5:33 PM


