DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019

EGRESAN 209 MÉDICOS
DE 62 CURSOS DE ESPECIALIDAD Y ALTA
ESPECIALIDAD EN EL INCMNSZ


Egresan médicos con visión interdisciplinaria: Dr. Jorge Varela Alcocer



Modelo de educación dinámico que transforma los entornos: Dr. David Kershenobich



Honestidad y disciplina, pilares de la práctica médica: Dr. Enrique Graue Wiechers



Se entregaron los premios: Dr. Juan Antonio Rull y José Antonio Martín Mora

Egresaron 209 especialistas y subespecialistas de 62 cursos de especialidad y alta especialidad
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. A la ceremonia de
entrega de diplomas asistieron el Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud; el Dr. David
Kershenobich Stalnikowitz, Director General del INCMNSZ; el Dr. Enrique Graue Wiechers,
Rector de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Dr. Germán Fajardo Dolci,
Director de la Facultad de Medicina de la UNAM; la Dra. Teresita Corona Vázquez, Presidente
de la Academia Nacional de Medicina de México; el Lic. Juan Domingo Beckmann, Presidente
del Patronato del INCMNSZ; los ex directores del Instituto: Dr. Manuel Campuzano Fernández y
Dr. Fernando Gabilondo Navarro; el Dr. Miguel Ángel Mercado Díaz, Director de Cirugía; el Dr.
José Sifuentes Osornio, Director de Medicina; el Dr. Gerardo Gamba Ayala, Director de
Investigación; el Dr. Sergio Ponce de León Rosales, Director de Enseñanza y el Dr. Rodolfo
Rincón Pedrero, Jefe del Departamento de Educación Médica; todos del INCMNSZ.
Como parte inicial del evento, se entregaron 49 diplomas a egresados de 49 Residencias de
Especialidad de Entrada Directa. Posteriormente, el Dr. Uriel Emilio Clemente Gutiérrez, Jefe de
Residentes de Cirugía, a nombre de los mismos, expresó que la Residencia de Cirugía en General
del Instituto se ha caracterizado por su excelencia en la enseñanza en muchas áreas de las artes
quirúrgicas y es el mejor del país, da la oportunidad de rodearse de los mejores cirujanos del país
que además de brindar enseñanz, son promotores del desarrollo de las virtudes de cada residente.
Posteriormente, se entregaron 56 diplomas a egresados de Residencias Médicas de Entrada
Indirecta y el Dr. Alejandro Barrera Godínez, Jefe de Residentes de Medicina Interna, en
representación de los mismos, en su mensaje externó que cuando iniciaron su etapa de preparación
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en el Instituto, sabían que estarían rodeados de los mejores, se les exigiría la excelencia y estarían
frente a los casos más complejos de la medicina, lo que los llevaría a enriquecer su entrenamiento,
pero uno de los elementos que no se alcanza a dimensionar es la mística institucional que es la
herencia del Dr. Zubirán, lo ha nutrido y lo ha hecho crecer hasta lo que hoy en día es.
Se entregaron 104 diplomas más, a residentes que egresaron de cursos de alta especialidad y el Dr.
Francisco Gómez Pérez, Jefe del Departamento de Endocrinología hizo uso de la palabra. En su
mensaje les recordó que egresan de la institución médica de más prestigio en el país y
Latinoamérica y la prestigiosa UNAM. Así mismo, les recordó que el diploma certifica que están
listos para ejercer sus especialidades en forma correcta y con un sello del Instituto, no solo en la
preparación técnica, sino también en los aspectos éticos y humanitarios.
Acto seguido, se entregó el Premio Dr. Juan Rull, con el propósito de reconocer la aportación que
los clínicos aportan en los diferentes servicios se entrega el premio en dos categorías: una la
actividad en sectores de hospitalización y consulta externa de medicina interna y otra por la
actividad en los servicios de atención continua y urgencias, los ganadores fueron elegidos por
votación secreta de los residentes. Estos premios son resultado de la donación de la Sra. Mercedes
Mora Vilches viuda de Martí a quien agradeció su generosidad
Los ganadores fueron: el Dr. Diego Luis Carrillo Pérez en la categoría de hospitalización y
consulta externa de medicina interna y el Dr. José Alejandro Varela Cabrera, en la categoría de
atención continua y urgencias.
El Dr. Gerardo Gamba Ayala, entregó el Premio José Antonio Martín Mora, establecido gracias al
fideicomiso que también entregó la Sra. Mercedes Mora Vilches viuda de Martí, con el objetivo
de reconocer a las mejores tesis de posgrado realizadas en el Instituto, en las que convergen la
asistencia, enseñanza e investigación.
Los ganadores fueron: Dr. Antonio Oliva Martínez, Dra. Laura Patricia Güidal García, Dr.
Emanuel Ruiz Medrano, Dr. Gibrán Rubio y la Dra. Silvana Basua Valentí.
Posteriormente, el Dr. Enrique Graue en su mensaje señaló que los egresados llegan al fin del
trayecto de una larguísima carrera. Es un momento de gran trascendencia para ellos y los exhortó
a seguir la mística del Dr. Salvador Zubirán que fue un hombre que con austeridad que supo
transformar su entorno.
Modifiquen los entornos a donde vayan. Transformen a México. Aspiren a vivir bien con las
comodidades que justamente se han merecido; se puede lograr con austeridad y honestidad. Los
excesos nunca le han hecho bien al ejercicio de la medicina, pero tengan claro que la austeridad
no debe significar ni pobreza, ni carencias. No hay que confundir nunca estos dos términos, la
disciplina ante los excesos nos permite ponernos en forma y robustecernos, mientras que las
carencias nos debilitan. Lleven esa mística y semilla que se implantó aquí.
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Al concluir el mensaje del Dr. Graue, el Dr. Kershenobich agradeció al Director de Patronato Lic.
Juan Domingo Beckmann, que ha apoyado generosamente el proceso de educación de posgrado y
contribuye con ideas al funcionamiento del Instituto.
Destacó que la educación es el gran motor del desarrollo personal y que desde la fundación del
Instituto es una de sus tres actividades prioritarias: la atención médica, la investigación y la
enseñanza.
El Instituto crea espacios de educación y de aptitudes a todos los niveles, lo que se percibe al
interior y exterior del mismo. La enseñanza en el Instituto es una forma de vida. Son las raíces
profundas que siguen aportando día con día, a la formación de nuestro capital humano. Los que
se gradúan hoy, son una rama más de nuestro crecimiento.
Durante 72 años se ha ido construyendo un modelo de educación médica sólido perfectible, en
donde importa el fondo y la forma, respetando la enseñanza tutorial, en donde cada uno aprende
del otro. La transmisión del conocimiento en medicina se apoya en una relación dinámica entre
profesor y alumno. Nutrición es un baúl de tesoros; dense cuenta del potencial de liderazgo que
tienen y transformen ese potencial en realidad.
Para concluir, el Dr. Alcocer Varela destacó que es obligación de los graduados llevar la semilla
del maestro Zubirán, a donde cada quien decida ejercer su profesión y reconoció que el Instituto
forjó sus valores como médico.
Este Instituto se creó como una instancia de respuesta a las necesidades de salud de la población.
Hoy en día, la atención médica está centrada en el paciente y se hace con calidad, seguridad y
excelencia. Este Instituto siempre busca aportar creatividad e innovación en salud.
Agregó que en el INCMNSZ aprendió y entendió que el enfoque de la atención a la salud debe
partir de un concepto integral que beneficie, tanto al ser humano como a su entorno.
Es importante aprender a ejercer no solo los conocimientos médicos, sino la empatía y tener una
visión interdisciplinaria que permita comprender los problemas sociales y asumir los riesgos. Lo
que permite que los resultados de las investigaciones tengan beneficio e impacto en la población.
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