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Los Congresos Nacionales
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El interés despertado en los radiólogos mexicanos, por
aprender de sus compatriotas o de radiólogos de otros paí-
ses, se pone de manifiesto a través de la historia.

Los foros de difusión de conocimientos o de información
académica en general, estaban muy limitados en la antigüe-
dad. Los cursos de actualización y las sesiones reglamenta-
rias de las sociedades de diferentes especialidades, eran el
principal medio en el cual se daban a conocer los avances
en nuestro medio, ya que el lapso entre un congreso y otro,
era muy largo.

Es muy demostrativo en esta reflexión, el hecho de co-
nocer que en el año de 1897, unos cuantos meses después
del descubrimiento de los rayos X se realice en la ciudad de
México el segundo Congreso Médico Panamericano, presidi-
do por el Dr. William Pepper y como responsable de la or-
ganización, el Dr. Eduardo Liceaga. En las Memorias de este
Congreso al cual se inscribieron aproximadamente 500 mé-
dicos, consta que aparecen cuatro trabajos con temas de Ra-
diología.

Con la culminación de los acontecimientos sociales y po-
líticos de la Revolución Mexicana, viene una etapa de calma
y el país restaña sus heridas. En la década de los años trein-
ta hay un cambio en la Sociedad Mexicana y comienza el de-
sarrollo social, económico y político. Hay que destacar tam-
bién que el progreso científico es producto de la creación
humana, pero está íntimamente relacionado, aunque no su-
bordinado, con el nivel sociocultural, que puede ser produc-
to de sostenidos avances principalmente en una estabilidad
económica.

El ámbito en el inicio de los años cuarenta, se caracteri-
za por el trabajo a nivel privado que ejerce el Médico, hasta
la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este momento es cuando surge la “Sociedad Mexica-
na de Radiología y Fisioterapia”. Hay que destacar también
el animo y la personalidad profesional y académica del Dr.
Manuel Madrazo, que lo mueven a organizar distintos even-
tos, a publicar una revista y en general a promover la ense-

ñanza. Es debido a este afán del Dr. Madrazo, que consigue
que México sea la sede del IV Congreso Interamericano de
Radiología, el cual se realizó en las instalaciones del Conser-
vatorio Nacional de Música, en el año de 1952. Posterior-
mente, el propio Dr. Madrazo, se hace acompañar del Dr. Jo-
sé Noriega Limón, del Dr. Jesús María Farías, del Dr. Pedro
Gómez Baranda (de Ciudad Juárez) y del Dr. Carlos Ramírez
(de Guadalajara) para conseguir que durante la celebración
del VII Congreso Mundial en Copenhague, se otorgue la se-
de a México, para llevar a cabo el VIII Congreso Mundial de
Radiología, cuya sede fue el Auditorio Nacional, en 1956 y
al cual asistieron 7,000 Radiólogos.

Al paso de los años se van uniendo los Radiólogos en
Sociedades locales de Radiología, en diferentes entidades
federativas, en el seno de las cuales se interesan en man-
tener un nivel de divulgación de conocimientos, entre sus
asociados, que les permite aprender de diferentes confe-
rencistas de la localidad o de invitados de diferente pro-
cedencia.

En el año de 1960 se lleva a cabo el primer Congreso Na-
cional en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México,
gracias a la labor de otro visionario entusiasta, quien preo-
cupado por la enseñanza continuada, hace el esfuerzo de
llevarlo a cabo con éxito. Me refiero al Dr. Guillermo Santín,
quien apoyado por un comité de Radiólogos, que como él,
tenían la preocupación de que hubiera este tipo de eventos
en México, consiguen atraer a un contingente grande de
congresistas.

La idea original del Dr. Santín, fue la de llevar los Con-
gresos a la provincia, invitando a los radiólogos de cada lo-
calidad, a organizar el evento, encargándose ellos en lo par-
ticular de conseguir todo lo necesario para la realización del
mismo, estableciendo una periodicidad de cada 2 años.

En 1962 se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara ba-
jo la presidencia del Dr. Manuel Riebeling. En 1964 se reali-
zó en la ciudad de Monterrey el III Congreso Nacional y lo
presidió el Dr. Espiridión Villarreal. En 1966 tuvo como sede
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la ciudad de León Gto. y su Presidente fue el Dr. Pablo Ace-
ves Gama.

Los Congresos V y VI, tuvieron cuatro años de diferen-
cia, ya que las condiciones para realizarlos no fueron propi-
cias en su momento. Así el V se llevó a efecto en la ciudad
de Hermosillo, Sonora y lo presidió el Dr. Luis Guerra, en el
año de 1970. El VI fue presidido por el Dr. Raymundo Ruíz
Reyes en Puebla, en 1974, año en que se creó la Federación
Mexicana de Sociedades de Radiología. Para 1976 el VII
Congreso Nacional, se realizó en la ciudad de Mérida, bajo
la presidencia del Dr. Cirilo Montes de Oca.

Todos estos Congresos fueron siempre adornados con la
proverbial hospitalidad que los mexicanos tenemos cuando
recibimos un invitado en casa. Así mismo se cuidó esmera-
damente el contenido del programa científico. En cada uno
destacó algún tema de actualidad.

Es así que el VIII, realizado en 1978 en San Luis Potosí,
se destacó por la amplia difusión que se le dio al ultrasoni-
do. Lo presidió el Dr. Ignacio Ramírez.

El IX Congreso volvió a la ciudad de Guadalajara, en el
año de 1980, bajo la presidencia del Dr. Efraín Orozco de la
Torre. En 1982 se realizó en Ciudad Juárez, Chih., el X y lo
presidió el Dr. Humberto Tenorio. Este Congreso no reunió
las expectativas que se tenían y a partir de esta fecha se to-
ma la decisión de que la Mesa Directiva de la Federación,
nombre un Comité Organizador de Congresos para que en
forma conjunta trabaje con la Sociedad local de Radiología,
de donde se va a llevar a efecto, para lograr el buen desa-
rrollo del mismo.

En el año de 1983 se realiza el XI Congreso nacional,
que se adelanta un año para dar hospitalidad al XIII
Congreso Interamericano y a la Reunión de Radiotera-
peutas, para conjuntamente llevar a cabo las actividades
de cada agrupación, aprovechando la experiencia la in-
fraestructura que ofrecía la Federación. En esta oportu-
nidad lo presidio el Dr. José Aguilar Guerrero.

Para el año de 1986 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jal.,
se lleva a cabo el XII Congreso Nacional y lo preside el Dr.

Pedro Salmerón Suevos. Al mismo tiempo se realiza la Reu-
nión Nacional de Ultrasonido, que en varias oportunidades
se lleva a cabo en forma conjunta, con el Congreso hasta
que se decide que se independice y sesiones cada evento
por separado.

En la ciudad de Morelia, Mich., se lleva a cabo el XIII
Congreso Nacional, presidido por el Dr. Arturo Ramos Eche-
verría, en 1988. El XIV se lleva a cabo en Acapulco, Gro., en
1990 y lo preside el Dr. Julián Sánchez Cortazar. El siguien-
te tocó en la ciudad de Tijuana, el que presidió el Dr. José
L. Ramírez. El Dr. Gilberto Grijalva presidió el siguiente
(XVI), en Monterrey, para continuar en Cancún con otro
evento compartido, nuevamente con el Colegio Interameri-
cano de Radiología y por primera vez con la Sociedad de Ra-
diología de Norteamérica (RSNA), en el año de 1996, siendo
Presidente el Dr. Miguel Stoopen en la Federación y el Dr.
Ernest Ferris de la RSNA.

El año de 1998 le toca por tercera vez a Guadalajara ser
la anfitriona del Congreso Nacional, durante la presidencia
del Dr. José de Jesús de la Torre. Repite en el año 2000 en
Cancún y nuevamente en el 2002, en el que irá en forma
conjunta con el Mundial y el Interamericano.

La responsabilidad compartida hace que se mejoren los
resultados. Desde el primer Congreso Nacional hasta la fe-
cha, se han requerido esfuerzos plurales, con el propósito
claro de ofrecer un programa científico adecuado. De igual
manera se busca el convivio social y el confort a las familias
de los congresistas.

Como nos podemos dar cuenta ante los antecedentes,
existe una pléyade de personas que dieron su mejor esfuer-
zo para hacer las cosas bien, sin esperar ninguna retribución
a cambio. Quizá solamente recibir el reconocimiento o la crí-
tica a lo realizado y poder superarlo.

Los resultados aunque no se pretenda o se tenga esa
intención, hablan de México. México no tiene nada que
ver, a pesar de que como se nos dice, “nosotros somos
México”. La responsabilidad es de unos cuantos... Hay que
cuidarla...


