


Aunado al mencionado presídium, nos honraron con su 
presencia los honorables Académicos numerarios de 
nuestra Institución y un marco de gala al contar con 
ex-presidentes como el Dr. Luís Limón Limón, la Dra. 
María de la Luz Casas Martínez y la propia Dra. 
Caballero Velarde.

Además de distinguidos invitados como el Dr. Alberto 
Lifshitz de la Facultad de Medicina de la UNAM, el Dr. 
Sergio Pérez de Lara, Subdirector de Comités de Ética 
en Investigación de CONBIOETICA.

Asi como la Mtra. Verónica Ramos Terrazas, Vicepresidente 
la Fundación Academia Aesculap México, el M.C. Guillermo 
Chan Torrano de la AMCEI, la Dra. Ana Lucia Alonso, 
Directora de Investigación y Desarrollo de Laboratorios 
Biotecnológicos Ampliobio, la Dra. Irene Borges, Directora 
Médica del Sanatorio Durango, el Dr. José Luís Akaki 
Blancas, Director Médico del hospital Ángeles 
Metropolitano, a quienes agradecemos profundamente su 
presencia en esta ceremonia.

El pasado 17 de septiembre del presente año, se realizó 
la sesión solemne de toma de protesta de la Mesa 
Directiva para el bienio 2014-2016 en la sede de la 
Academia Nacional Mexicana de Bioética, A. C. 
(ANMB).

Además de un reconocimiento por la brillante gestión 
realizada por la Dra. Cristina Caballero, Presidente de 
la ANMB en el periodo 2012-2014.

Esta ceremonia se llevó a cabo con un presídium compuesto 
por personalidades de la Secretaria de Salud, como el Dr. 
Manuel Ruiz de Chávez, Presidente del Consejo de la 
Comisión Nacional de Bioética (CONBIOETICA), el Dr. 
José Torres Mejía, Director Operativo de CONBIOETICA.

Así como personalidades de instituciones médicas como el 
Dr. Julio César Ballesteros del Olmo, Presidente de la 
Academia Mexicana de Pediatría, la Dra. Martha Tarasco 
Michel y el Dr. Enrique Mendoza Carrera, Presidente y 
Vicepresidente de la  ANMB para esta etapa de 2014-2016.
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TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ANMB



Como corolario del presente escrito, me permito presentar a 
la comunidad de salud y a la sociedad la Mesa Directiva 
2014-2016:

Presidente: Dra. Tarasco, 
Vicepresidente: Dr. Enrique Mendoza
Secretario General: M. C. Antonio Muñoz Torres 
Secretaria de Actas y seguimiento: Dra. María de las 
Mercedes Barragán Meijueiro.
Tesorero: M. C. Ricardo Acevedo de Garay 
Secteraria de Organización: Dra. Karen Herrera Ferrá 
Secretario de Eventos y Promoción Académca: 
Dr. Samuel Weingerz Mehl 
Secretaria de Diseño y Asesoria para la Elaboración de 
Propuestas Legales: M. C. Rocío Álvarez Reynoso 
Secretaria de Promoción para el Mejoramiento del 
Medio Ambiente y Protecciòn de los Animales:
Dra. María Eugenia Aguilar Nájera
Coordinadora de Capítulos: M. C. Yael Zonenszain Laiter
Secretario de Difusión y Promoción de la Bioética: M. C. 
Héctor Nebot García
Primer vocal: Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo
Segundo vocal: Dr. Agustín Loría Argaiz
Tercer vocal: Dra. Ana Lilia Higuera Olivo

A todos un fuerte abrazo, reconocimiento y agradecimiento 
por su apoyo y compromiso en estos días presentes y por la 
sustentabilidad del futuro de nuestra Academia.

Finalmente, me gustaría recordar lo dicho por Hobbes y 
Loocke en 1789: (…) “Los derechos del hombre, nunca 
plantearon un derecho absoluto, es decir una libertad de 
aplastar a los otros”,  estos filósofos ingleses mencionaron 
además: (…) “el contrato social esta destinado a evitar que el 
hombre sea un lobo para el hombre”, premisas que en 
términos de instituciones justas son un verdadero reto para 
el interés de conocimiento bioético en todas las disciplinas 
del conocimiento humano integrado.

Dr. Enrique Mendoza Carrera.
Vicepresidente ANMB.

emitme.md@gmail.com

Esta ceremonia solemne de toma de protesta se inicio en 
punto de las 19:30 hrs. fungiendo como Maestra de 
Ceremonias la Dra. Ana Lilia Higuera Olivo, quien dirigió la 
dinámica de este evento de forma magistral, primeramente 
dando una bienvenida a todos los presentes, posteriormente 
la presentación del presídium y en seguida un emotivo 
homenaje a la Dra. Cristina Caballero Velarde acompañado 
de un sincero agradecimiento a todo su equipo de trabajo. 

Como acto seguido, el Dr. Ruíz de Chávez brindo un 
mensaje en su carácter de Presidente del Consejo de la 
CONBIOETICA, pleno de las realidades logradas por la 
Comisión a veinte años de su inclusión institucional en 
México. 

Inmediatamente después se procedió a la toma de protesta 
de la Mesa Directiva 2014-2016 a cargo del Dr. Ruíz de 
Chávez, quien con palabras llenas de elocuencia para el 
fundador de la Academia –el Dr. Manuel Velasco Suárez- 
hace casi 20 años y para los preceptos fundamentales 
establecidos en los estatutos de esta institución, pidió la 
protesta de los 14 miembros de la Mesa Directiva entrante, 
a quienes además felicitó por su elección, exhortándoles a 
cumplir adecuadamente con su compromiso en bien de la 
Bioética en México.

A continuación, la Dra. Martha Tarasco Michel, 
-Presidente entrante- tomo la palabra para enviar un 
mensaje y agradecer la presencia y colaboración de los 
presentes. 

Detalló brevemente los planes de trabajo y describió los 
elementos formativos de los miembros de la Mesa Directiva 
para finalizar con una invitación a los académicos e 
invitados a sumarse al trabajo a favor de la Bioética en el 
país.

Se concluyó la ceremonia oficial con una serie de 
magnificas reflexiones de la Dra. Higuera, deseando la 
mejor de las suertes a la nueva Presidente y a su equipo de 
trabajo, al mencionar que se tiene la seguridad de continuar 
con el buen trabajo de la administración anterior, a quien 
tomaremos de ejemplo para una gestión de desarrollo 
institucional de esfuerzo y retos.

Finalmente se procedió a agradecer y despedir a los 
presentes, invitándoles a un brindis, no sin antes pasar por 
una sesión de fotos.
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compromiso con la alianza académica que se mantiene 
con la Fundación Academia Aesculap México A.C. 
(FAAM) Capitulo Sureste.

De igual manera se realizó un emotivo reconocimiento 
ante esta comunidad médica en voz del L.E. Margarita 
Reyes López, Directora Académica de la FAAM- Cap. 
Sureste, al Dr. Leónides Cuapio en agradecimiento a su 
trayectoria profesional por toda una vida de dedicación 
y esfuerzo para las nuevas generaciones. 

En presencia del Consejo Consultivo y de su grupo de 
trabajo que lo acompañó durante su gestión, en la 
palabras del Dr. Cuapio Montero, compartió que es un 
orgullo ser parte de la responsabilidad en la educación 
y del proceso de formación de los Profesionales de la 
Salud.

En el marco de este curso se realizó el cambio de Mesa 
Directiva del COMIEP 2014-2016:

Presidente: Dr. Álvaro Vega Tobón

Vicepresidente: Dr. Miguel Ángel Gómez Pluma

Secretaria General: 
Dra. Maria Mónica Balbina Romero Cruz

Tesorero: Dr. Hugo González Gómez

Secretario de Actividades Académicas: 
Dr. Euclides Adán Aparicio Xolalpa

Comité Científico:
Dr. Emanuel Cruz Morales
Dr. Gonzalo Reyes Blanco

Secretaría De Comunicación Social y Redes:
Dra. Alicia Judith Izquierdo Vega
Dra. Martha Cruz García

Secretario de Admisión y Relaciones Publicas:
Dr. Mauricio Enrique Campuzano Castañeda.

Margarita Reyes López
Amelita Saray Saldaña Morales

Fundación Academia Aesculap México A.C. 
Capitulo Sureste

El pasado 24, 25 y 26 de julio del presente año, se 
celebró el XXX Curso Anual de Medicina Interna del 
Colegio de Medicina Interna del Estado de Puebla, 
A.C. (COMIEP). La sede de dicho evento fue en el 
Auditorio Ángelopolis del Centro de Convenciones 
Puebla William O. Jenkins.

En este evento académico se contó con la asistencia de 
médicos internistas, especialistas, en formación y 
enfermeras especialistas de las diferentes 
universidades  e instituciones públicas y privadas del 
Sector Salud del Estado.

Dando inicio al programa académico con un exitoso 
desarrollo en el que se realizaron 20 Conferencias y 2 
Talleres; el primer taller con el tema central de 
“Ultrasonido Pulmonar”, y el segundo taller “Exercise 
in Medicine” en voz de profesionales y líderes de 
opinión.

Se destacó la presencia y apoyo de la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI) con 
el Aval Académico del COMIEP, así como del Instituto 
Cardiovascular de Puebla.

En el marco de este importante evento para el COMIEP, 
agradecemos al Dr. Leónides Cuapio Montero, 
Presidente de dicha institución, su apoyo y 
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Las cifras en México nos indican que hay 
aproximadamente 350 mil personas en el pais que 
padecen está enfermedad, de las cuales, los adultos 
mayores de 65 años representan el 10%, mientras que 
los mayores de 85 años son el 47%. De esta cifra de 
afectados, aproximadamente 2 mil pacientes mueren 
al año por esta enfermedad.

Uno de los síntomas más comunes del Alzheimer son la 
pérdida de memoria, ya sea a corto o largo plazo; sin 
embargo hay otros más que se van agravando con la 
enfermedad misma: 

• Afasia: perdida de vocabulario o 
incomprensión ante palabras comunes.
• Apraxia: descoordinación del cuerpo para 
realizar actividades cotidianas como vestirse.
• Desorientación en lugares conocidos.
• Cambios de carácter: irritabilidad, confusión, 
apatía, decaimiento, falta de iniciativa y 
espontaneidad.
• Olvido de nombres de familiares y personas 
conocidas.
• Problemas para leer, escribir o usar 
herramientas.

Desafortunadamente, hasta la fecha no existe 
tratamiento para detener o invertir el deterioro. El 
único tratamiento que actualmente se provee a los 
pacientes está basado en medicamentos para 
controlar las alteraciones conductuales.

A falta de un tratamiento definitivo, las 
recomendaciones de los expertos se centran 
fundamentalmente en la detección temprana de los 
síntomas, en ejercitar la función cognitiva y la 
memoria; además de mantener una dieta 
equilibrada, baja en grasas.

Redacción

Es común olvidar dónde dejamos las llaves, alguna 
fecha o alguna palabra de vez en cuando. Pero cuando 
la pérdida de memoria se hace constante y progresiva, 
al grado de olvidar no sólo palabras o cosas, sino 
también acciones básicas como vestirnos o saber 
dónde estamos, puede tratarse de algo más grave 
como el Alzheimer.

El Alzheimer es un tipo de demencia senil, considerada 
como la más común. Es provocada por una alteración 
neurodegenerativa que suele presentarse después de 
los 65 años, aunque también se han dado casos a 
edades más tempranas. 

Fisiológicamente, esta alteración se ve reflejada en 
cambios microscópicos en el tejido del cerebro y en la 
disminución progresiva y constante de acetilcolina. 

Esta sustancia química permite que las células 
nerviosas se comuniquen entre ellas y está implicada 
en actividades mentales vinculadas a la memoria, el 
aprendizaje y el pensamiento.

Determinar quién va a desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer es difícil porque se trata de una alteración 
compleja de la cual se desconoce su causa a ciencia 
cierta. No obstante, lo que se tiene claro es que en ella 
influyen múltiples factores:

• Edad: suele afectar a mayores de 65 años pero 
se han dado casos entre menores de 40.
• Factor genético: Mutaciones en el gen de la 
proteína precursora de amiloide (APP), o en el de las 
presenilinas  1 y 2.
• Género: el género femenino es el más 
afectado.
• Herencia familiar: aproximadamente 40% de 
los pacientes con Alzheimer tiene antecedentes 
familiares de la enfermedad.
• Factores medioambientales: el tabaco se ha 
mostrado como un claro factor de riesgo de la 
patología, al igual que las dietas grasas.
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CUANDO LOS RECUERDOS FALLAN
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