
24 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO  

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “DÍA DEL MÉDICO”. 

 

Con su permiso diputada presidenta.  

Compañeros y compañeras diputados. 

Representantes de los distintos medios de comunicación  

Público en general. 

Buenas tardes. 

Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama la humanidad. (Platón)  

La medicina es la ciencia encargada al estudio de la vida, salud e incluso la 

muerte de los humanos. Los médicos, a lo largo de su formación obtienen gran 

conocimiento y día a día se siguen preparando y nunca dejan de adquirirlos, 

estos conocimientos les permiten aplicar diagnósticos, tratamientos y prevención 

de enfermedades. 

El papel de los médicos es trascendental en cualquier sociedad humana. Por eso 

1937 durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la 

República, se estableció que el día  23 de octubre se celebraría el “Día del 

Médico “en homenaje al Doctor Valentín Gómez Farías destacado médico. Como 

muy pocas carreras, la del Médico, es tan desgastante como también su 

actividad cotidiana: desvelos, insomnio, exigencias permanentes; un día es muy 

poco para reconocer esta extraordinaria labor en beneficio de la humanidad.  

El arte de curar exige conocimientos, esfuerzo y abnegación. Requiere de 

vocación, de trabajo y solidaridad. Inspira respeto y agradecimiento. Sin duda 



hay que agradecer a las personas encargadas del cuidado de la salud del ser 

humano. Desde curar una gripa hasta salvar vidas, los médicos siempre estarán 

ahí.  

Hoy hago uso de esta máxima tribuna para hacerles llegar mi reconocimiento, 

felicitaciones y agradecimiento a estas personas que día a día se ponen su bata 

y se convierten en nuestros superhéroes favoritos, a estos seres humanos que 

tienen una noble labor y grandiosa profesión, mi reconocimiento a cada uno de 

ellos, a nuestro secretario de salud al Doctor José Manuel Cruz Castellanos, 

quien ha demostrado una amplia capacidad para los trabajos al frente de la 

secretaria, a todos los que trabajan en las zonas rurales, en la zona urbana, pero 

principalmente a esos que trabajan en las zonas marginadas que atienden a los 

que menos tienen, por esta labor de amor de médico, quiero finalmente, recordar 

las palabras del gran médico Avicena: 

“El más alto grado de la medicina es el amor. El amor enseña tal arte y sin amor 

no se puede ser médico. Decir cosas agradables es tarea de la boca. Ayudar, 

curar y ser útil es labor del corazón. Por el corazón se forja el médico” 

Es cuanto diputado presidente. 


