
Excelentísimo Dr. José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de 
Salubridad General, en representación personal del Dr. Jorge Carlos 
Alcocer Varela, Secretario de Salud Federal. 
 
Excelentísimos ex presidentes, académicos y autoridades, que nos 
acompañan en esta sesión solemne 
 
Ilustrísimos señores, señoras y acompañantes: 
 
Quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento, por su presencia y 
acompañamiento en esta ceremonia. 
 
Si se me permite, vale recordar el origen de nuestra palabra. 

Academo, fue un héroe ateniense, que descubrió a Cástor y Polux, cuando 
invadieron el Ática para rescatar a su hermana Elena,del sitio en que 
estaba oculta.  

En recompensa, los dos hermanos exceptuaron de la conquista la tierra 
perteneciente a Academo, a  orillas del Cefiso, a  6 estadios de Atenas.  

Con el tiempo se convirtió ésta en un jardín de olivos y de plátanos que 
tomó el nombre de Academia, derivado del de su poseedor.  

Allí se reunían Platón y sus discípulos a conversar sobre diferentes puntos 
de filosofía, lo cual hizo dar a su escuela el nombre de Academia. 

La academia, de origen griego, significaba antiguamente sociedad, escuela 
de filosofía en Atenas, que se reunía en un jardín legado para este objeto 
por Academo.  
 
Los italianos fueron los primeros que instituyeron semejantes sociedades 
en la época del renacimiento de las letras. Se dedicaban al cultivo de las 
ciencias. 
 
Las academias han producido grandes ventajas. Han excitado la 
emulación, han acostumbrado al trabajo y hecho que los jóvenes se 
dediquen a lecturas útiles, han disminuido la ignorancia y las 
preocupaciones en algunas ciudades y han dado un golpe mortal a la 
pedantería. 
 
Sus principales intereses residían en el afán por la investigación y el 
conocimiento, por lo que el trabajo que se llevó a cabo en ella ha 



resultado de todo interesante: no en vano, fue aquí donde se desarrolló la 
teoría heliocéntrica por primera vez; no podemos olvidar tampoco en este 
sentido la célebre inscripción que se encontraba en su frontispicio y que 
rezaba lo siguiente: “No entra nadie aquí que no sepa geometría”. Del 
mismo modo disciplinas como la medicina, la astronomía o la retórica 
gozaban de gran importancia. 
 
En la Edad Media, la palabra "academia" pasó a designar, al cuerpo de 
profesores que, reunidos con estudiantes en un determinado lugar, 
espacio donde se profesaba un ramo de enseñanza.  
 
De autor desconocido, escrito en el siglo XIII, El 
poema goliardesco Gaudeamus igitur, que se ha convertido en himno 
universitario, incluye un explícito vivat academia. Y que a continuación 
mencionare solo algunas estrofas 
 

Alegrémonos pues, 

mientras seamos jóvenes. 

Tras la divertida juventud, 

tras la incómoda vejez, 

nos recibirá la tierra. 

 

Viva la Universidad, 

vivan los profesores. 

Vivan todos y cada uno 

de sus miembros, 

resplandezcan siempre. 

 

¡Viva nuestra sociedad! 

¡Vivan los que estudian! 

Que crezca la única verdad, 

que florezca la fraternidad 

y la prosperidad de la patria. 

 

¿Por qué hay tal multitud de académicos? 

A pesar de la distancia están de acuerdo, 

Superando el pronóstico del tiempo 

En un foro común. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Goliardesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaudeamus_igitur


Florezca la Universidad 

que nos ha educado, 

y ha reunido a los queridos compañeros 

que por regiones alejadas 

estaban dispersos. 

 
 
A partir de ella se difundió la idea de academia como institución cultural 
donde, fuera del ámbito de la universidad, que había quedado 
anquilosada en la escolástica, se posibilitaba el contacto e intercambio de 
ideas entre la multiplicidad de disciplinas intelectuales que englobaba el 
nuevo concepto de humanista (filólogos, poetas, artistas y científicos -
condiciones que muchas veces coincidían en la misma persona-). 
 
A partir de la Edad Contemporánea, el término "academia", se usa, 
genéricamente, como sinónimo de "mundo intelectual", sobre todo para 
referirse al universitario (que ha vuelto a ocupar un lugar central en la 
ciencia y la cultura); aunque también al artístico. 
 
El término "académico" aplicado a personas, en cambio, suele reservarse 
para los seleccionados para formar parte de instituciones de élite. 
 
(en Francia las cinco academias del Instituto de Francia, en España las 
ocho Reales Academias, en Inglaterra la Royal Academy y la British 
Academy, en la antigua URSS la Academia de las Ciencias de la Unión 
Soviética, etc.). y en Mexico las 3 academias conocidas por todos ustedes 
 
Toda esta reseña histórica, me obliga y me compromete en tres talantes: 
 
El primero es con mis compañeros académicos, refrendando mi actitud de 
servicio, cuando uno ostenta un puesto directivo, está listo para servir; 
  
El segundo es con la población infantil y adolescente de nuestro país, la 
cual requiere de nuestro mejor desempeño profesional para mejorar sus 
condiciones de salud y calidad de vida; 
 
y El tercero en con mi país, entregando lo mejor de mi talento, que la vida 
me otorgo, en beneficio de mejorar mi entorno y el de los demás 
habitantes de nuestra sociedad.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reales_Academias
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Academy
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Academy
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_Ciencias_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_Ciencias_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


En este mismo acto, quiero agradecer, a mi familia, por su paciencia y 
comprensión, ya que aceptó ineludiblemente la misión que la vida me 
tiene destinada. 
 
Y a todos mis compañeros, los de antes, los de hoy y los de mañana, por 
que sin su esfuerzo conjunto, esta aventura no podría llevarse a cabo. 
 
Desde el punto de vista académico no puedo dejar pasar el mencionar que 
este año se cumplen 50 años de la edición del libro “La desnutrición en el 
niño” del maestro y académico Don Rafael Ramos Galván, por lo que 
hemos recuperado nuevamente esta bella obra y se ha reimpreso, gracias 
a la benevolencia y autorización de la Maestra Rosa María Ramos 
Rodríguez, a quien le agradezco públicamente, que este evento se haya 
hecho posible, y también debo de agradecer a mi amigo el Ing Juan Emilio 
Valdecasas, su gran aportación para coordinar la reimpresión de este libro, 
gracias Maestra Ramos, gracias Juan Emilio. La obra en cuestión se 
entregara a los académicos próximamente. 
 
Y para terminar me permito informarles que el inicio de las actividades 
académicas, de nuestra corporación, se llevara a cabo el 22 de Enero del 
2020, en este mismo recinto de la Academia Nacional de Medicina, les 
enviaremos pronto el programa 
 
Finalmente, doy las gracias a todas las personas que hoy me acompañan 
en este acto solemne. Recordando lo que algún día escribió Miguel de 
Cervantes y Saavedra, cuyas frases viajan en el capítulo 5 de su obra 
maestra, “El quijote de la Mancha” 
“Sancho….nuestro principal enemigo, es la ignorancia, la injusticia y la 
indiferencia” 
 
Muchas gracias 
 


