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El primer Congreso Nacional de Radiología, se llevo a cabo
del domingo 7 al sábado 13 de febrero de 1960, en las ins-
talaciones de la Facultad de Arquitectura, en la Ciudad Uni-
versitaria de México Distrito Federal. 

Su Presidente fue el Dr. Guillermo Santín, el Secretario
General fue el Dr. Jorge Ceballos Labat, el Tesorero, el Dr.
Baudelio Villanueva y como Vocales actuaron los Doctores
Narno Dorbecker, Adán Pitol, Octaviano Cabrera y Manuel
Riebeling.

Estuvieron representadas varias instituciones guberna-
mentales, como fue el caso de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia, en la persona del Dr. José Alvarez Amezqui-
ta, el Dr. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación, el
Lic. Benito Coquet, Director del IMSS. El Dr. Gustavo Baz
Gobernador del Estado de México, el Dr. Nabor Carrillo,
Rector de la UNAM, el Dr. Raúl Fournier Villada, Director
de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Lic. José Ma.
Ortiz Tirado, Presidente de la Comisión Nacional de Ener-
gía Nuclear, entre otros.

Quedo implícito por el comité organizador, que los ob-
jetivos de llevar a cabo un Congreso Nacional de Radiología
deben ser el de difundir conocimientos y actualizar a los mé-
dicos, a base de intercambios y discusiones tanto con los
profesores nacionales, como con los extranjeros. Dar a co-
nocer al público los beneficios que brinda la Radiología. In-
tegrar a los radiólogos mexicanos como amigos y hombres
de ciencia y comprometerlos para que haya continuidad en
la organización de los congresos nacionales de Radiología.

El programa fue de lo mas variado y completo. Destaca
la realización de las msesas redondas de Radiodiagnóstico,
que fueron organizadas dentro de una modalidad diferente.
El Dr. Ruy Pérez Tamayo, Jefe de la Unidad de Patología de
la UNAM y el Dr. Jorge Ceballos Labat, Jefe de la Unidad
de Radiología del Hospital General de México, seleccionaron
casos de diversa índole con diagnósticos comprobados para
que fuesen comentados por Clínicos y Radiólogos seleccio-
nados previamente. Al final se permitía al publico a partici-
par, siempre y cuando el diagnóstico fuese diferente al ex-
presado por los integrantes del panel.

Hubieron simposia, presentación y discusión de casos
cerrados tanto de Radiodiagnóstico, como de Radiotera-
pia, cursos de actualización y proyecciones de películas

con temas diversos. Por cierto que la que se refería a la
“Lucha contra el cáncer en México”, realizada por el Dr.
Ruyeri Pérez Tamayo, fue laureada en Cannes con meda-
lla de plata. Los simposia versaron sobre: Enfermedad
mitral, Artropatías, Enfermedades óseas en la infancia,
Carcinoma broncogenico. Un día fue dedicado completo
a las presentaciones de los invitados extranjeros. Otra in-
novación consistió en organizar visitas a diferentes cen-
tros hospitalarios y poder apreciar el trabajo cotidiano de
los radiólogos.

La exposición científica tuvo 25 trabajos, representati-
vos del esfuerzo de radiólogos del Distrito Federal y de
provincia.

La exposición técnica estuvo integrada por 15 casas co-
merciales.

Como una primicia en el ámbito radiológico, se organi-
zó una exposición artística en la que participaron varios ra-
diólogos. El jurado calificador de esta exposición estuvo in-
tegrado por el Sr. Ceferino Palencia del Periódico
“Novedades” y el Lic. Gonzalo Obregón, Director del Insti-
tuto Nacional de Antropología.

A mas de 40 años, en forma retrospectiva, podemos
constatar que en su momento este congreso tuvo su sitial en
lo académico y en lo social.

A partir de esa fecha se motivo a los diferentes organiza-
dores responsables de los subsecuentes, para poner empe-
ño en mejorarlos cada vez. Hacerlos mas grandes, difundir-
lo para tener una asistencia cada vez mayor, invitar a
profesores extranjeros, motivar el entusiasmo para aportar
patrocinios de parte de la industria relacionada con la Radio-
logía (y ahora con la imagen).

Los frutos que han dado los congresos nacionales son in-
discutiblemente positivos. Han difundido el conocimiento de
nuestra especialidad en la Republica Mexicana, han dado a
conocer la producción científica actualizada del resto del
mundo, han consolidado amistades y propiciado que las or-
ganizaciones radiológicas del país sean cada vez mas sólidas.
Al sacarlo del ámbito del Distrito Federal, se despertó un ma-
yor interés nacional por participar.

No hemos defraudado a los que nos precedieron y tene-
mos el compromiso de que los congresos nacionales cada
vez sean mejores.
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