Ceremonia de
Reconocimiento

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR. EDUARDO LICEAGA”

28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOMENAJE DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “DR.
EDUARDO LICEAGA” AL HOSPITAL DE JESÚS Y
RECONOCIMIENTO AL DR. JULIÁN GASCÓN MERCADO
El pasado 28 de septiembre del
presente año, en el Auditorio
Abraham Ayala González de esta
Institución, se llevó a cabo un
homenaje al Hospital de Jesús, a
casi 500 años de su fundación
(1524), así como la entrega de un
Reconocimiento al Dr. Julián
Gascón Mercado, por su invaluable
trayectoria en la docencia así como
en el ámbito político. Dicho
homenaje, estuvo presidido por el
Dr.
César
Athié
Gutiérrez,
Director del Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”.
La mesa del Presídium estuvo
galardonada con la presencia de las
siguientes personalidades: Dr. José
Narro Robles, Secretario de Salud;
Dr. Enrique Graue Wiechers ,
Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México; Dr. Julián
Gascón Mercado, Presidente del
Patronato del Hospital de Jesús y

hoy galardonado; Dr. César Athié
Gutiérrez, Director General de
nuestra Institución; Dr. Romeo
Rodríguez Suárez, Coordinador de
Vigilancia
Epidemiológica
del
Instituto Mexicano del Seguro
Social en representación de su
Titular,
Lic.
Mikel
Arriola
Peñalosa; Dr. Rafael Navarro
Meneses, Director Médico del
ISSSTE, en representación de su
Director General Lic. José Reyes
Baeza Terrazas; Dr. Francisco P.
Navarro Reynoso, Presidente de la
Academia Mexicana de Cirugía;
Dr.
Román
Rosales
Avilés,
Subsecretario de Servicios Médicos
en representación del Dr. Armando
Ahued Ortega, Secretario de Salud
de la Ciudad de México; Lic.
Ramón Neme Sastre, Presidente
del Patronato del Hospital General
de México “Dr. Eduardo Liceaga”;
así como el Dr. Ruy Pérez Tamayo,
Jefe de Medicina Experimental de
este Hospital.
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La ceremonia dio inicio con las
palabras de bienvenida del Dr.
César Athié Gutiérrez, mismo que
agradeció la presencia de los
invitados, a tan importante evento,
así como a la familia del Dr.
Gascón Mercado. Resaltando la
felicitación al Hospital de Jesús por
parte de nuestra Institución y por
brindar apoyo a la salud a la
población más pobre de nuestro
país, reconociendo además, la
trayectoria del Dr. Gascón Mercado
como líder del Patronato desde
1962, garantizando el patrimonio
histórico de la medicina mexicana y
creador de la Escuela de Enfermería
de ese Hospital. Resaltó que el
Hospital de Jesús, fundado por
Hernán Cortés, es el primer
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hospital de América y tercero del
mundo
que
próximamente
cumplirá 500 años de acción
médica ininterrumpida y además la
primera Institución de Asistencia
Privada no lucrativa de México.

Reseñó una breve semblanza del
hospital galardonado en sus pasajes
por la medicina en la época de la
Nueva España así como de
renombrados médicos de aquellos
años y aprovechó para mencionar
que, desde la creación del HGM
(1905) se han establecido vínculos,
no sólo en la aplicación de políticas
sanitarias, sino también en la
innovación y divulgación del
quehacer científico de la medicina.
Aprovechó para hacer mención de
la nueva Torre Quirúrgica con su
flamante
Quirófano
Híbrido,
siendo una nueva forma de
atención a la población con un
funcionamiento más adecuado de la
infraestructura instalada y sus
grandes ventajas, fortaleciendo los
servicios ofrecidos dentro de las
instalaciones, a través de la
renovación en la infraestructura y
cambios
significativos
en
la
operación. Habló brevemente sobre
la verticalización del Hospital
General de México y de su proyecto
estructural,
en
donde,
dijo,
convivirán armónicamente varios
edificios estéticos y funcionales,
dando una imagen amable, que
proporcionará mayor seguridad a
pacientes,
trabajadores
y
ciudadanos en generaly finalizó su

presentación haciendo mención del
logro de las metas futuras gracias al
incondicional apoyo del Ejecutivo
Federal, Lic. Enrique Peña Nieto,
así como del propio Secretario de
Salud, Dr. José Narro Robles, y en
nombre
de
la
comunidad
hospitalaria, reiteró el apoyo al Dr.
Narro y renovado compromiso para
seguir trabajando como líderes de la
salud en el país.
Posteriormente, hizo uso de la
palabra el Dr. Carlos Viesca
Treviño, Responsable del Posgrado
de Humanidades en Salud de la
UNAM,
quien,
después
de
agradecer al Presídium y en
particular al Dr. Gascón Mercado
por estos minutos en el estrado,
inició su ponencia hablando sobre
la hermandad en la atención de la
salud del pueblo mexicano que une
al Hospital General de México con
el Hospital de Jesús y se remontó
en la historia desde la llegada a
México de Hernán Cortés, la
presentación de epidemias y
enfermedades durante la conquista,
hasta la fundación de este último
en Abril de 1524, obviamente con
muchas
carencias
y
una
construcción modesta, siendo el
Dr. Pedro López quien asesoró a
Cortés para la mejora en la
infraestructura del nosocomio. Por
otra parte, hizo mención del
Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga” y su relación
estrecha con el Hospital de Jesús,
presentando imágenes de ambos
hospitales desde la creación de
éstos hasta nuestros días.

Explicó que el objetivo principal del
Hospital de Jesús en aquel
entonces, fue el de atender
españoles pobres de entre los
conquistadores, aunque sea difícil
de creer, si los hubo y entre los que
siguieron llegando de la vieja
España, así como para mestizos e
indígenas
en
momentos
de
necesidad
también.
Mencionó
reseñas históricas de aquel entonces
como las primeras autopsias y su
relación con las epidemias, así
como las cirugías realizadas por
eminencias médicas. Así mismo,
hace alusión al inicio en el proceso
de construcción del Hospital
General de México, abriendo otra
nueva era en la medicina mexicana,
al crear un hospital en pabellones
con los adelantos tecnológicos y
médicos de aquella época, poniendo
al país al lado de las grandes
naciones del mundo moderno.

Finalizó su presentación retomando
nuevamente la semblanza del
Hospital de Jesús, mencionando los
grandes avances a la fecha y
añadiendo que desde 1932 al 2016,
han existido tres grandes patronos
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mexicanos, Don Gustavo Baz, Dr.
Benjamín Trillos y el hoy festejado,
Dr. Julián Gascón Mercado,
mismos que han mantenido una
institución impecable y que sigue
recibiendo enfermos de todas las
clases y sociales con enfermedades
de toda índole y resolviendo sus
necesidades de salud de la forma
más adecuada posible.
A continuación, se presentó una
breve semblanza del Dr. Gascón
Mercado a través de un video, su
nacimiento, familia, trayectoria
personal, familiar, académica y
política y una entrevista amena, en
donde el Dr. Gascón narra sus
recuerdos más memorables dentro
de sus andanzas médicas y
políticas, incluyendo, su incursión
en la narrativa y la poesía, teniendo
hoy en día, más de 50
publicaciones en el ámbito médico
y literario.

Acto seguido, el Dr. Gascón
Mercado, fue galardonado al recibir
de manos del Secretario de Salud,
Dr. Narro Robles, así como del Dr.
Graue Wiechers, Rector de la
UNAM, un reconocimiento por su
destacada trayectoria en el Hospital
de Jesús. El Dr. Julián Gascón, al
hacer uso de la palabra, agradeció a
los miembros del Presídium por tan
honorable reconocimiento a su
persona y al Hospital de Jesús,
mismo que es, dijo, patrimonio
histórico de la medicina tanto a

nivel nacional como mundial, al ser
el primer hospital en América y
tercero en el mundo. Agregó que
durante su patronato al frente del
nosocomio, ha tratado siempre con
cariño, mantener los servicios
médico-asistenciales
que
su
fundador, Hernán Cortés, diseñó a
partir de 1524.

Señaló que durante siglos el
Hospital,
ha
participado
en
momentos
históricos
en
el
desarrollo del avance de la
medicina nacional e hizo referencia
a ocho actos breves de la forma en
la que ha intervenido el Hospital de
Jesús en la historia de la medicina
de nuestro país, entre los más
destacados, el nacimiento del
hospital,
su
paso
por
la
Gubernatura del estado de Nayarit
y por supuesto por el Hospital
General de México con grandes
recuerdos y enseñanzas médicas y
académicas con profesores médicos
ilustres como el Dr. Aquilino
Villanueva y el Dr. Salvador
Zubirán y el Dr. Gustavo Baz, entre
otros tantos. Conocimientos que
posteriormente, aplicó con gran
atino y profesionalismo en el
Hospital de Jesús, que hoy en día,
después de casi 500 años de su
fundación, es una institución que
participa activamente en el avance
de la medicina actual y se está en
proceso
de
la
Certificación
General. Concluyó su participación
mencionando algunas aportaciones
valiosas que ha realizado en su
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trayectoria dentro de la medicina y
la política en su estado natal.

Tomó la palabra el Dr. Enrique
Graue Wiechers, Rector de la
máxima casa de estudios, la
Universidad Nacional Autónoma
de México, y agradeció a las
autoridades la organización de este
evento de reconocimiento a un gran
personaje, dijo, el Dr. Gascón
Mercado. Retomando un poco el
discurso del Dr. Carlos Viesca,
recordando que el Hospital de Jesús
fue el primero en México y
América, añadiendo que durante
toda la época colonial y la del
México independiente, la medicina
fue sustancialmente asistencial,
iniciativas personales o de grupos
pero poco organizada y recordó que
el proyecto del HGM fue a finales
del siglo XIX, culminándose en
1905, siendo un hito de la historia
en la salud mexicana, porque fue el
momento en que la salud y la
atención
de
la
misma
se
institucionaliza y la presente
ceremonia dedicada al Hospital de
Jesús, vincula perfectamente la
historia de la atención médica en
nuestra nación, recayendo en la
figura del Dr. Julián Gascón, ya
que ha sido un pilar de la
institución pública y privada de
salud, manteniendo con grandes
esfuerzos a la institución con
calidad y atención de servicio.
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Narro, reiteró el apoyo del
Gobierno de la República a través
del Ejecutivo Federal y de él mismo
para avalar dicha iniciativa para el
2024.

Finalmente, hizo uso del estrado el
Secretario de Salud, Dr. José Narro
Robles, quien inició su mensaje
comentando el privilegio que tiene
de poder estar en la presente
ceremonia con doble homenaje, al
Hospital de Jesús y al Dr. Julián
Gascón Mercado y agradeciendo al
Dr. César Athié por la promoción
de la ceremonia y ser digno
anfitrión en uno de los grandes
hospitales y cuna de la medicina
mexicana del siglo XX y de las
instituciones vigentes del siglo XXI.

Se refirió al Hospital de Jesús como
un ícono en la historia del país y
orgullo de la medicina mexicana,
punto de referencia fundamental
para entender la evolución de una
profesión,
contribuyendo
al
desarrollo de la educación médica.
Hizo alusión a la visita que le
realizó el Dr. Gascón en sus
oficinas, en donde este último
desarrolló una iniciativa para
articular
un
Comité
Conmemorativo
del
Quinto
Centenario del Hospital de Jesús,
mismo que, en palabras del Dr.

Por otra parte, señaló que el Dr.
Gascón es todo un personaje, ya
que se trata de una persona que
trasciende la condición personal, y
que
la
lleva
a
niveles
extraordinarios
en
muchas
dimensiones, transformándose en
un ser social. Añadió que el
homenajeado
es
un
médico
egresado de la Facultad de
Medicina, siendo un gran educador,
desarrollador y político con un alto
compromiso social, ideología y
claridad en el camino que ha
seguido en sus diferentes cargos
tanto en el ámbito de la medicina
como en la política. Prosiguió
comentando que el Dr. Gascón ha
sido y seguirá siendo un liberal,
manteniendo una consistencia en
su pensamiento y en su manera de
ser y de actuar, congruente en el
pensar, en el decir y en el hacer,
además de ser un intelectual que ha
hecho poesía y literatura en muy
buenos niveles.

Padre extraordinario y humanista
singular capaz de abordar dos siglos
y etapa de enorme cambio de un
gran
desarrollo
científico
y
tecnológico y sin embargo, ha
mantenido
ese
sentido
que
aprendió de sus maestros, de la
lectura y de la práctica dentro de la
profesión médica.

Finalizó su mensaje diciendo que el
Dr. Gascón es un ser humano
entrañable muy apreciado, querido
y admirado y añadió que la
grandeza de un país se debe a
muchos elementos, señalando dos
en particular, a la calidad de su
gente y al desarrollo de sus
instituciones
y
el
presente
homenaje es un claro ejemplo:
“México es grande, porque tiene
grandes Instituciones como el
Hospital General de México o
como el Hospital de Jesús. México
es grande, porque tiene gente como
el Dr. Julián Gascón Mercado”.

La sesión completa, la puedes
encontrar en nuestra página de
internet
www.ceids-hgm.mx,
YouTube y Facebook.
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