Reconocen excelencia de futuros médicos




Jóvenes estudiantes de medicina de todo el país y la Ciudad de México, reciben diploma y
medalla por su excelencia académica.
Este año 60 jóvenes se suman a más de 400 que desde el 2008 han recibido este galardón por
su entrega, vocación, esfuerzo y dedicación a la medicina.
El Instituto Científico Pfizer busca impulsar la práctica médica mediante el reconocimiento a los
estudiantes destacados que contribuirán a mejorar la salud de los mexicanos.

Ciudad de México a 18 de agosto, 2016.- Para reconocer e impulsar a los mejores 60
estudiantes de las escuelas y facultades de medicina más importantes de todo México,
se realizó la ceremonia de Reconocimiento a la Excelencia Académica de Estudiantes
de Medicina 2016, en presencia del Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud del
Gobierno de la República. “Hoy, ustedes se suman a la tarea profesional de proveer
una atención y servicio de salud a los pacientes; tener la capacidad no solo de curar
una enfermedad, sino de mejorar una vida es el mejor logro y satisfacción que
obtendrán”, afirmó Rodrigo Puga, Presidente y Director General de Pfizer México.
Esta ceremonia, organizada entre la Academia Nacional de Medicina (ANM) y la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), así como el
Instituto Científico Pfizer (ICP), contó con la presencia del distinguido médico David
Kersenobich Stalnikowitz, Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán, quien impartió una ponencia magistral a los jóvenes
médicos. La ceremonia fue conducida por el doctor Juan Carlos Molina, Director
Ejecutivo del ICP.
Por su parte el doctor Enrique Graue Wiechers, presidente de la ANM, comentó la
importancia que actualmente tienen el “promover el estudio, la enseñanza y la
investigación en el campo de la medicina cuyos adelantos debemos recoger, analizar y
difundir con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios tanto de los
profesionales y autoridades de salud como del público en general, tareas en las que
nuestros mejores estudiantes tienen un papel fundamental”.
El doctor Graue Wiechers agregó que “la medicina debe seguir siendo la más
desinteresada actividad en el ámbito de las relaciones humanas, es preciso construir y
reconstruir permanentemente con la verdad, con la bondad y con un comportamiento
ético, la influencia espiritual, intelectual y social que el médico puede y debe ejercer a
su alrededor, a pesar de las complicaciones del trabajo profesional, de ahí la
importancia de esta ceremonia para reconocer hoy y siempre su labor, desde la
escuela o facultad y hasta el ejercicio diario de esta noble profesión”.

En su intervención el doctor Ricardo León Bórquez, presidente de la AMFEM, refirió
que “este tipo de reconocimientos sirven en la búsqueda del mejor modelo educativo de
medicina del País para beneficio de los estudiantes y así poder repercutir en la salud
de nuestro México y el mundo”.
León Bórquez, también destacó que el capital intelectual de las 93 instituciones
afiliadas “nos garantiza que mediante un trabajo de respeto, cordialidad, compromiso y
colaboración, fortalecer un entorno que impulse la innovación y con ello encontrar las
propuestas de solución a los problemas de salud que aquejan a México”.
Rodrigo Puga, Presidente y Director General de Pfizer México, comentó que la
profesión médica es, sin duda, la más apreciada por el ser humano, porque tiene un
alto sentido humanista y de servicio, de generosidad y de solidaridad, e invitó a los
estudiantes galardonados a honrar siempre esta profesión, y a nunca dejar de luchar
por resolver los problemas de salud de las y los mexicanos.
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