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Con su permiso diputada presidente.  

Muy buenas tardes a todas y todos.  

Saludo con afecto a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan.  

Honorable asamblea: 

La medicina es quizá la profesión más noble surgida de la cultura humana, y en un 

país como el nuestro, con grandes necesidades y pobreza, su práctica es por 

demás difícil. 

La historia señala que, en el año de 1821, la real y pontificia universidad de 

México fue objeto de debates entre conservadores y liberales. 

Los primeros consideraban que la institución debía permanecer, pues la educación 

jugaba un papel clave en la conformación de la nueva nación; los segundos, 

buscaban desaparecerla pues, para ellos simbolizaba la autoridad de la corona 

española y el retroceso educativo que distinguía al virreinato.  

Fue entonces que, en 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien se 

había graduado como médico en la universidad de Guadalajara declaro la 

clausura de la universidad y el 23 de octubre de ese año, un día como hoy se creó 

el establecimiento de ciencias médicas, que era uno de los seis colegios de 

enseñanza superior en lo que estaba dividida la dirección de la institución pública.  



Es así que en 1937, durante la convención de sindicato de médicos confederados 

de la república, se establece que el 23 de octubre se celebraría el día del médico, 

en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías. 

A pesar de estas condiciones, muchos médicos han honrado plenamente a su 

profesión en los hospitales, clínicas y consultorios de todo Chiapas y de México. 

El médico, se ha caracterizado por estar al día y a la vanguardia del conocimiento 

científico, pero no ha perdido la mística de brindar a sus pacientes la calidez 

humana que tanto requieren.  

Al médico se le hace homenaje, festejo, reconocimientos en su día, pero considero 

que le mejor reconocimiento es el que escuchan día a día de sus pacientes: decir 

“muchísimas gracias, Doctor”. 

Honorable asamblea: este día, es propio para renacer el trabajo y la aportación 

que realizo el Doctor Manuel Velasco Suarez, quien desempeño múltiples 

responsabilidades en la secretaria de salud, dentro de las que se destacan el 

haber creado la dirección general de neurología, salud mental y rehabilitación.  

Así como el Doctor Velasco Suarez, existen muchos chiapanecos que ejercen la 

medicina.  

En ocasiones, el medico tiene que ejercer sus dones curativos sin esperar 

retribuciones. Pero eso ahora más que nunca hay que trabajar en equipo. 

No puedo terminar estas palabras, sin antes decir que la salud es un tema que nos 

involucra y nos compromete a seguir velando por el bienestar de todas y todos los 

chiapanecos. 

Nuestro deber como legisladores y para quienes ejercen la medicina, es reconocer 

que la curación de un enfermo es el producto de un trabajo en equipo, y que si 

bien el medico es el que dirige a este equipo, todo saldrá bien cuando cada pone 

lo mejor de sí. 

Y es este día tan especial para esas mujeres y hombres que se han entregado a la 

medicina, que han dejado muchas horas de su vida en salar otras vidas ¿qué han 



hecho los mejores aportes y sobre todo porque son los héroes anónimos que 

salvan vidas… 

gracias a su profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio, la salud de 

los chiapanecos, sin duda, está en buenas manos.  

Es cuanto señora diputada presidenta. 

Muchas gracias.  


