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¡MUCHAS FELICIDADES POR UN AÑO MÁS DE EXISTENCIA
A ESTA GRAN INSTITUCIÓN!
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CEREMONIA DEL 83 ANIVERSARIO DELINSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

Una vez más, celebramos el aniversario de esta gran institución, la cual inició sus actividades el 
16 de marzo de 1936 atendiendo al primer paciente con patología respiratoria.

Durante este evento, llevado a cabo el 15 de marzo del presente, 
nos honraron con su presencia los siguientes ex directores: Dr. 
José Luis Luna Aguilar, Dr. Horacio Rubio Monteverde, Dr. 
Jaime Villalba Caloca y el Dr. Rogelio Pérez Padilla; además, se 
sumaron a nuestros festejos reconocidas personalidades del arte, 
la cultura y la arquitectura de nuestro país entre otros invitados 
especiales, dando inicio al programa conmemorativo con la 
develación de la obra “Mayahuel”, bella escultura dedicada a la 
Diosa de la Fertilidad de la cultura mexica, concebida y donada a 
nuestro Instituto por el Mtro. Pedro Ramírez Ponzanelli, con la 
finalidad de que forme parte del patrimonio cultural institucional 
y nos dé la bienvenida al INER desde la plaza del Mural.

Continuando con nuestro festejo, se llevó a cabo la 
ceremonia protocolaria en el Auditorio Fernando 
Rébora Gutiérrez, durante la cual, el Dr. Jorge Salas 
Hernández dirigió el siguiente mensaje:

Buenos días distinguidos miembros del presídium, 
a todas y todos quienes amablemente nos 
acompañan en esta fecha siempre importante para 
toda la comunidad del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.

Este mensaje de celebración del octagésimo tercer 
aniversario del INER, muy brevemente, lo quiero centrar en el ayer, el hoy y el mañana de la 
institución.

El ayer, inició el 16 de marzo de 1936, fecha en que se internó el primer paciente en el Sanatorio 
para Enfermos Tuberculosos de Huipulco. Desde su origen, los grandes tisiólogos del primer 
tercio del siglo XX no solo mostraron una visión futurista, sino también una especial mística de 
solidaridad, comprensión y apoyo a la población que más lo necesita. Siempre un grato 
recuerdo a quienes dirigieron en esas primeras épocas el Sanatorio: Donato G Alarcón, Ismael 
Cosío Villegas, Fernando Rébora Gutiérrez y Miguel Jiménez Sánchez.

También cabe mencionar que todos ellos, junto con otros renombrados tisiólogos,  en 1937 
formaron el grupo “Los amigos del bacilo de Koch” y el 15 de marzo de 1939 fundaron lo que hoy 
es la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que precisamente el día de hoy 
cumple 80 años de labores, ¡felicidades!.

El hoy, particularmente yo ubico su inicio desde finales de la década de los 70´s hasta el día de 
hoy; periodo en que la evolución, transformación, crecimiento y consolidación, ha llevado al 
INER a ser una de las instituciones de salud del país más reconocidas por sus avances en la 
mejora de la salud respiratoria, tanto desde el punto de vista de atención médica, como de 
generación de conocimientos a través de la investigación y la formación de médicos 
especialistas de alto perfil profesional.

Hoy estos importantes avances han sido posibles, gracias al liderazgo y gestión de exdirectores 
aquí presentes: José Luis Luna Aguilar, Horacio Rubio Monteverde, Jaime Villalba Caloca, José 
Rogelio Pérez Padilla, así como del Dr. Fernando Cano Valle, quien se disculpó y lamentó no 
poder llegar a esta ceremonia. A ustedes todo nuestro reconocimiento y gratitud.

Mucha más gente ha aportado fantásticas ideas y proyectos que abrieron y ampliaron el 
conocimiento de las enfermedades respiratorias y posibilidades de mejora de ellas; los 
procesos de formación de recursos humanos son cuidadosa y detalladamente implementados 
y se refleja en el conocimiento, habilidades y competencias que muestran nuestros egresados; 
y por supuesto la excelencia en la atención integral médico quirúrgica de los casos complejos 
y complicados que nos suelen ser referidos. Médicos, enfermeras, químicos, técnicos, 
camilleros y administrativos laborando al máximo de sus capacidades son la clave para este 
desarrollo.

A lo largo de estas décadas son muchos más los aspectos positivos que lo contrario, por 
ejemplo: profesionalismo, solidaridad, compañerismo, compromiso, benevolencia, son 
características que en muchos encontramos y rigen la vida y el trabajo de nuestros 
integrantes. Por eso nunca está de más pedir a todos mantener y promover la 

institucionalidad, el respeto y la protección de la salud de los 
mexicanos y en particular de los que menos tienen.

Los cambios favorables siempre son posibles, hoy es un buen 
ejemplo: una ceremonia en la que el arte a través de la escultura y 
la arquitectura en el entorno de la salud, nos permite enaltecer al 
INER.

El arte del maestro Pedro Ramírez Ponzanelli quien ha creado y 
donado al Instituto la obra Mayahuel, perdurará a través de las 
décadas, nuestro agradecimiento por este magnífico obsequio. 
También agradezco a la Dra. Mayra Mejía y a la Sociedad Mexicana 
de Neumología y Cirugía de Tórax, que ella preside, por colaborar 
en la instalación de esta gran obra escultórica.

A la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y quienes han escrito el 
libro que en unos momentos será presentado, por distinguir al INER no solo en su portada sino 
también en un capítulo escrito por la Lic. Fabiola Valdelamar, en el que se resalta la maravillosa 
obra arquitectónica y cultural que son los edificios históricos del INER, por favor Dra. María Lilia 
González Servín, coordinadora de la edición del libro, haga extensivo nuestro aprecio y gratitud 
al Mtro. Marcos Mazari Hiriart y a toda la comunidad de la Facultad.

Para el mañana, a todos les invito a dejar atrás la confusión y las malas interpretaciones, son 
muchos los desafíos que nos han puesto a prueba y hemos superado, participemos 
positivamente en los tiempos de cambios políticos y sociales, y así seguiremos progresando, 
en esa línea ascendente, orgullosos de mi Instituto, el INER de todos y cada uno de ustedes, el 
INER de México.

Finalmente, solo quiero expresarles que estoy plenamente convencido que para el INER lo 
mejor está por venir.

¡Felicidades INER en tus 83 años!

Después de ese emotivo discurso de 
nuestro Director General, se llevó a 
cabo la presentación del Libro 
“Registro del sistema arquitectónico de 
pabellones en hospitales de América 
Latina V3” con los siguientes 
participantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así 
como la Mtra. Fabiola Valdelamar 
Vázquez, Coordinadora de Arte y 
Cultura del INER.

Dra. María de Lourdes Díaz Hernández, Investigadora de la Facultad de Arquitectura. 

Dr. Guillermo Fajardo Ortíz,  Investigador de la Facultad de Medicina.

Arq. Luis Eduardo de la Torre Zatarain, Secretario Académico en representación del M. en 
Arq. Marcos Mazari Hiriart,  Director de la Facultad de Arquitectura. 

Así  mismo se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento especial a la Dra. en Arq, María 
Lilia González Servín.- Coordinadora de la Edición del Libro. 

Para finalizar nuestra conmemoración, se realizó el corte de listón de la exposición: “INER un 
Hito en la Arquitectura Moderna Mexicana” en el pasillo del arte, donde participaron todos 
nuestros invitados.


