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Historia Escuela Médico Militar
Producto de la Revolución Mexicana, la Escuela 
Médico Militar fue, y continúa siendo la respuesta a 
las necesidades asistenciales del Ejército Mexicano y 
sus derechohabientes. Fue inaugurada el 12 de 
octubre de 1916, iniciando sus cursos el 15 de marzo 
de 1917, graduándose a la fecha 2886 alumnos: 2652 
hombres y 234 mujeres; 57 becarios masculinos y 5 
femeninos.

Al cumplirse casi 90 años de su fundación, podemos 
constatar que cada día es mayor el compromiso de 
sus egresados y la convicción de su legado histórico al 
Ejército y al pueblo de México.

Desde su creación, la Escuela Médico Militar ha 
pretendido ser útil dentro de la realidad económica, 
social y política de la comunidad; Surgida de la 
Revolución Mexicana de 1910, formando 
profesionistas con sólida mística de soldados y 
médicos, para servir con eficacia, calidad y calidez a 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dondequiera que se 
les necesite. En sus aulas se han formado líderes cuya 
fortaleza radica en la unidad de trabajo, la disciplina 
académica, la organización institucional y la 
comunión de visión y valores. Sus herramientas de 
trabajo no han sido sólo las propias de la medicina, si 
no, además han ejercido con libertad la creatividad, el 
entusiasmo, la compasión, la innovación, el esmero, la 
dedicación y el humanismo.

En su misión encomendada, nos definimos como una 
Escuela de nivel superior que tiene como compromiso 
proporcionar educación para formar médicos cirujanos 
militares de excelencia a través de los principios 
científicos y humanísticos de la educación médica y 
doctrina militar para desempeñarse en el primer nivel 
de atención del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Hoy podemos afirmar que los objetivos trazados en un 
inicio, se han conseguido con creces, sin desviarse de 
su misión de servicio. A lo largo de casi un siglo de 
vida, sus hijos se han convertido en hombres y 
mujeres de bien; de trabajo y esfuerzo continuado; 
magníficos padres de familia y ejemplo para 
generaciones futuras; destacados investigadores 
nacionales e internacionales que han formado 
Escuelas y Asociaciones; pioneros en diversas ramas 
del área biomédica; líderes en su especialidad y 
maestros consagrados a la formación de las nuevas 
generaciones; 
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Rectores de Universidades, Directores y fundadores 
de Hospitales, Secretarios de Estado, Gobernadores 
de sus entidades nativas e incluso sacerdotes. 
Algunos por diversas razones emigraron a diversos 
países desde donde continuaron su ardua labor 
asistencial. Nuestros egresados de países hermanos 
también han contribuido al prestigio de esta 
Institución, con su calidad humana, sus deseos de 
superación y su esforzada tarea humanística.

La Escuela Médico Militar en su larga vida, ha sido 
mudo testigo de los éxitos de sus hijos; en 
ocasiones restituyendo la salud de los enfermos, 
estableciendo medidas preventivas en otras... Pero 
consolando siempre. Nuestra calidad radica en la 
suma de las características, sueños y anhelos de 
todos sus hijos; en su quehacer diario a veces 
simple, pero siempre confiable, oportuno y exacto. 
El bien más preciado de una madre son sus hijos, 
HE AQUÍ LA RECOPILACIÓN DE TODOS AQUELLOS 
QUE TERMINARON EXITOSAMENTE SU PASO POR 
SUS AULAS, AMALGAMANDO SUS SUEÑOS CON 
LOS DEL ALMA MATER QUE LES PERMITIÓ VOLAR A 
FRONTERAS IMPENSABLES.

1881 - 1930

1930 - 1945

1945 - 1975

1976 - 2004
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El pasado jueves 12 de marzo se llevó a cabo la presentación del
Informe Anual de la Fundación Academia Aesculap México,  evento 
al cual asistieron médicos especialistas de diversas asociaciones y 
sociedades médicas de nuestro país.

Dentro de los temas que se trataron fue el crecimiento importante 
que ha tenido la fundación en el último año ya que durante el 
2007 se realizaron 23 programas educativos mientras que en el 
2008 se realizaron 53, aunque el crecimiento más importante para
la Fundación en el último año, fue el número de asistentes a los
cursos ya que fueron alrededor de 11,000 profesionales de la salud.

Estas cifras han sido posibles gracias al apoyo de los profesores 
voluntarios y ganadores de los premios nacionales representantes
de las academias, asociaciones, sociedades, colegios y 
universidades  con las cuales tenemos alianza, para poder cumplir 
con nuestra misión la cual es “Colaborar con la comunidad médica
para desarrollar educación especializada en salud con impacto 
social”.

Dentro de la filosofía de la Fundación,  en la parte filantrópica  nos 
enfocamos en estrechar la participación en los programas 
"Seguridad del Paciente" en conjunto con la Academia Mexicana 
de Cirugía  y “Cirugía Segura para Todos”  con la Asociación 
Mexicana de Cirugía General.

Por que nuestro lema es Educación para la Salud, nuestra razón 
principal para seguir realizando programas educativos que sean de 
interés para los profesionales de la salud y seguir aportando una 
mejor calidad de vida para el paciente en general.

¡Gracias por su apoyo!

Informe Anual Fundación Academia Aesculap
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La tecnología al servicio de la formación en CMI

El pasado miércoles 4 de marzo del presente año, se llevo a 
cabo una videoconferencia en coordinación con el Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid y la dirección del Dr. J. Álvarez 
Fernández-Represa y el Dr. Ortiz Oshiro.

En la videoconferencia participaron como profesores invitados 
los doctores J.A. Carrasco (México), V. Fresneda Moreno, E. 
Vincent Hamelin, R. Peromingo Fresneda (Madrid), C. Novo 
Alonso (Cáceres), E. Targarona (Barcelona), M.A. Carbajo 
(Valladolid), R. Toscano Méndez (Málaga) y F. De la Cruz Vigo 
(León).

Durante la videoconferencia el Dr. José Antonio Carrasco Rojas 
realizó una presentación sumamente interesante en la cual se 
proyectaron diversos videos respecto a la Cirugía Minimamente 
Invasiva.

La finalidad del curso fue que los participantes pudieran recibir 
entrenamiento monotorizado en CMI a través de los principales 
métodos preconizados en la actualidad.
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El curso fue complementado con diversas 
aportaciones de profesores nacionales e 
internacionales de reconocida experiencia en el 
campo de la formación en CMI y con tres 
sesiones audiovisuales de formato 
eminentemente práctico que se denominó 
“Aprendiendo con los expertos”, en las que se 
promovió la participación de la audiencia y se 
intentó presentar la forma en que los ponentes 
resuelven los principales problemas técnicos a 
los que se enfrentan en el desarrollo de su 
quehacer diario.



No. of Aesculap Academy participants per 31.12.2008

The Americas

55

605

120

2584

Mexico = 2584

Brazil = 55

USA(AAEvents) = 605

USA(Marketing) = 120

Total live courses: 3.364 participants compared to 1.443 in 12/2007 => +133,1%

Segun datos registrados por la Academia 

Aesculap matriz en Alemania, el total de 

asistentes a Programas Educativos en America 

fue de 3,364 de los cuales México participo con 

2,584. Siendo esto un 77% del total de 

participantes, mientras que Estados Unidos 

contribuyo con un 22% de los participantes y el 

restante 1% corresponde a Brasil.

Posicionamiento en la Red Global
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No. of Aesculap Academy events per 31.12.2008

The Americas

7

28

6

41

Mexico = 41

Brazil = 7

USA(AAEvents) = 28

USA(Marketing) = 6

Total: 82 events compared to 61 in 12/2007 => +34,4 %

El número de eventos a nivel América fue de 82 cursos 
en todo el 2008, de los cuales México aportó 41 eventos, 
los cuales corresponden al 50% del total de los eventos, 
el 41% siguiente esta integrado por Estados Unidos con 
34 eventos en el año y Brasil con solo 9%.

Cabe destacar que el incremento entre los programas 
educativos realizados entre el 2007 y el 2008 es de 
34.4%, tomando en cuenta que en el 2007 se realizaron 
61 eventos. Del mencionado 34.4% México contribuye al 
crecimiento con el 17.2% a nivel América.

Es un orgullo para los integrantes de la Fundación 
Academia Aesculap México, A.C., la obtención de estos  
resultados, ya que se realizó un doble esfuerzo para 
poder lograr el objetivo de crecimiento en un 10% de lo 
que se había venido realizando año con año.



Programas Educativos 2009

ESPECIALIDADPROFESOR 

TITULAR

SEDEPROGRAMA

EDUCATIVO

FECHAS

NeurocirugiaDr. Luis Delgado ReyesHospital Juárez de 

México

Cirugía de nervio 

periférico

3 – 4 de diciembre

Ortopedia y 

Traumatología

Dr. Felipe Gómez y Dr. 

Alejandro Romero

Facultad de Medicina

UNAM

Navigation Meeting26 – 27 de noviembre

Neurocirugía y 
Ortopedia

Dr. Daniel Rodríguez 
Díaz

Facultad de Medicina

UNAM

Curso Teórico-Práctico 
de patologías de la 

columna cervical y 

lumbar

29 – 30 de octubre

Ortopedia y 
Traumatología

Dr. Jesús Ordoñez y Dr. 
Luis Delgado

Facultad de Medicina 

UNAM

Cirugía con método 
tradicional y navegado 

de artroplastía de 
rodilla y cadera

1 – 2 de octubre

EnfermeríaL.E. Sandra Fabiola 

Casas Ramírez 

PendienteDiplomado internacional 

para profesionales en 
esterilización

OCTUBRE

TraumatologíaDr. Ernesto Pineda y Dr. 

Eric Hazan

Facultad de Medicina

UNAM

Enclavado 

centromedular en 
fracturas metafisiarias

24 – 25 de septiembre

Cirugía GeneralDra. Irma Cruz MendozaHospital Juárez de 

México

Plastía de pared 

abdominal

1 – 4 de septiembre

Ortopedia y 
Traumatología

Dr. Alejandro Romero 
Medina

Facultad de Medicina

UNAM

Artroplastia total de 
rodilla con sistema de 

navegación

27 – 28 de agosto

Neurocirugía y 

Ortopedia

Dr. Jorge Luis OlivaresFacultad de Medicina

UNAM

Patologías y 

tratamientos 
quirúrgicos de la 

columna

18 – 19 de junio

Ortopedia y 
Traumatología

Dr. Felipe Gómez GarcíaFacultad de Medicina

UNAM

Artroplastía total de 
cadera cementada y no 

cementada

28 – 29 de mayo

Neurocirugía y 

Ortopedia

Dr. Jesús Ordoñez y Dr. 

Luis Delgado

Hospital Juárez de 

México

Patologías y 

tratamientos 
quirúrgicos de la 

columna

14 – 15 de mayo

NeurocirugíaDr. Miguel A. Sandoval 

y Dr. Carlos Rangel

Facultad de Medicina

UNAM

Curso Teórico-Práctico 

de endoscopia cerebral

23 – 24 de abril
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