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In memoriam.
Académico Doctor Palemón Rodríguez Gómez

Acad. Dr. Félix Ramírez-Espinosa*

*Académico Emérito de la Academia Mexicana de Cirugía

Solicitud de Sobretiros:
Acad. De. Félix Ramírez Espinosa
Av. Hidalgo 1321
Col. Centro
44600, Guadalajara, Jalisco

Estas son palabras escritas por el distinguido Académico
Doctor Palemón Rodríguez Gómez, a quien hoy recordamos
en esta sede de su muy querida Academia Mexicana de  Cirugía.

El Doctor Palemón Rodríguez Gómez nació en 1922 en un
pequeño poblado de Jalisco llamado San Antonio de los Vázquez.
Formó parte de una familia numerosa de 11 hermanos, hijos de
don Palemón Rodríguez y doña María Gómez.

Desde temprana edad mostró inclinación por la medicina y
en 1947 se graduó en la Universidad de Guadalajara como
médico, cirujano y partero.

Contrajo nupcias con la distinguida señorita Estela Aceves,
con quien procreó cuatro hijos: Patricia, Rocío, Juan Carlos y
Alejandro, éste tras los pasos de su padre es ahora un distin-
guido y prestigiado cirujano plástico que ejerce en Guadalajara.

Después de graduarse como médico, su inquietud lo hizo
trasladarse a la ciudad de México, con el afán de hacerse
cirujano plástico. Eligió como maestro al distinguido Acadé-
mico Doctor Mario González Ulloa, con quien adquirió no sólo
los conocimientos del entonces pionero de la cirugía plástica
en México, sino también la gran pasión y amor por esta disci-
plina, sentimientos que conservó durante toda su vida.

De regreso a Guadalajara iba cargado con un equipaje lleno
de inquietudes y sueños, los cuales con el correr de los años
realizó plenamente.

El hombre, más que temer a la muerte,
debe mostrar en todos sus actos
un amor inconmensurable a la vida.
Entre el milagro que es nacer
y el misterio que la muerte entraña,
hay un tiempo largo o corto que a
cada uno de nosotros nos pertenece.
Ese tiempo es la vida.
Vida que podemos disfrutar mejor si ayudamos y
damos lo esencial de nosotros.
Además de encontrar la dicha y la felicidad,
se deja una bella imagen y
un dulce recuerdo a los demás.

Su alma mater lo recibió con los brazos abiertos al darle la
cátedra de Anatomía Descriptiva y nombrarlo profesor adjunto
de la clase Clínica Quirúrgica en el capítulo de Cirugía Plástica.

Su inquietud y espíritu académico lo animaron a luchar y
con muchos esfuerzos logró crear el primer curso de postgrado
en Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital Civil de
Guadalajara, donde fungió como profesor titular de 1974 a
1980. Posteriormente ocupó el cargo de subdirector para lle-
gar finalmente a la dirección del mismo Hospital Civil.

Siendo especialista de cirugía plástica en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y ante el proyecto de la creación del
Centro Médico de Occidente, logró el apoyo institucional para
que se instituyera el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstruc-
tiva en el Hospital de Especialidades, que inició labores en
1977, al cual no pudo integrarse en razón de su jubilación,
pero sus conocimientos y experiencia siempre fueron bien
recibidos.

La proyección científica y académica que tuvo en Jalisco le
permitió ocupar el honroso puesto de Secretario de Salud del
estado en 1989, actividad que desempeñó en forma excelente
y dinámica ya que conocía a fondo la problemática de salud y
el entorno socioeconómico de la población del estado.

En 1963 ingresó a la Academia Mexicana de Cirugía para
ocupar el sillón de Cirugía Plástica y Reconstructiva; siempre
participó en forma entusiasta tanto en las actividades acadé-
micas nacionales como en las del Capítulo Occidente, donde
fue un pilar que le dio proyección y renombre a nuestra Aca-
demia. Indiscutiblemente que por sus méritos y trabajo ininte-
rrumpido fue nombrado Académico Emérito en 1983, catego-
ría que conservó hasta su fallecimiento.

En 1959 recibió el Premio Jalisco en Ciencias, máximo galar-
dón que otorga el gobierno del estado de Jalisco.
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Por ser uno de los pioneros en la especialidad de cirugía
plástica en nuestro país, tuvo el privilegio y honor de ser
miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reconstructiva. En la Sociedad de Cirugía Plás-
tica y Reconstructiva de Jalisco fue reconocido como miem-
bro honorario.

Su participación científica internacional fue muy importante,
perteneció a la American Society of Plastic and Reconstructive
Surgeons, American College of Surgeons y a la International
Society of Aesthetic Plastic and Reconstructive Surgery.

Destacó no sólo en al área de la medicina, sino que por sus
conocimientos históricos y culturales fue miembro de número
de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, y miem-
bro del Patronato del Acervo Cultural de los Hospitales Civiles
de Guadalajara.

Una de sus grandes aficiones fue la escritura y publicación
de artículos científicos. Además de abordar su especialidad
médica, también publicó libros con otra temática, como Perso-
najes ejemplares y Seres inolvidables, en los que demostró
su cultura y dotes de escritor. Por mucho tiempo escribió una
columna periodística en El Informador, uno de los periódicos
más importantes del occidente del país.

Una noche, en forma súbita, dejó nuestro mundo con una
envidiable muerte tranquila, tal vez como premio a su ejemplar
vida como médico y padre de familia.

Retomando los últimos renglones de uno de sus escritos,
podemos decir que en su paso por este mundo dio lo esencial
de su vida a quienes lo rodeaban, encontró la dicha y la felici-
dad y dejó una bella imagen y un dulce recuerdo a los demás.


