MENSAJE DEL DR. JAIME ANDRADE VILLANUEVA, RECTOR DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON
MOTIVO DE LA ENTREGA DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA A
JUAN RAMÓN DE LA FUENTE.
Paraninfo Enrique Díaz de León.
Guadalajara, Jalisco a 30 de noviembre de 2015

Buenos tardes tengan todos ustedes;
Saludo con afecto a los distinguidos miembros del presídium encabezados
por el Rector General de nuestra Universidad, el maestro Itzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla;
De igual forma, al licenciado Roberto López Lara, Secretario General de
Gobierno del Estado de Jalisco y representante personal del Señor
Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz;
Al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, homenajeado el día de hoy,
ex secretario de Salud, y ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, es un honor que hoy nos acompañe;
Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector Ejecutivo;
Maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario General;
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Director General del Organismo Público
Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
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Y de igual forma, es un honor contar con la presencia del licenciado Raúl
Padilla López, Presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara;
Del doctor Enrique Luis Graue Weichers, el nuevo Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, al cual lo felicitamos y le
deseamos mucho éxito en esta nueva encomienda;
Así como a la escritora Elena Poniatowska;
Los Ex Rectores de esta Universidad;
A la distinguida familia de nuestro homenajeado
Y a todos los miembros de este Honorable Consejo General Universitario,
del Consejo de Rectores;
De los directores de ambas unidades hospitalarias, del Hospital Civil de
Guadalajara: el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Juan I
Menchaca;
A toda la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud;
Invitados especiales;
Señoras y señores:
En el marco de la vigésima novena edición de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, y de acuerdo a lo dispuesto por el Honorable Consejo
General Universitario, y a propuesta del Consejo del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud, el día de hoy, la Universidad de Guadalajara, hace
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entrega del título Doctor Honoris Causa al doctor Juan Ramón de la Fuente
Ramírez.
Este título es un merecido reconocimiento a las destacadas contribuciones
que ha realizado el doctor De la Fuente en favor de nuestro país, ya que, a
juicio de muchos conciudadanos de México, es uno de los profesionales,
médicos, científicos, educadores y servidores públicos más brillantes y
destacados de las últimas décadas con que cuenta nuestro país.
Para mí es un gran honor presentarles una breve semblanza de la
trascedente trayectoria de tan distinguido científico particularmente en el
campo de la salud.
El doctor Juan Ramón de la Fuente nació en la ciudad de México el 5 de
septiembre de 1951. Su padre, Ramón de la Fuente Muñiz, fue un destacado
psiquiatra y maestro universitario, considerado el forjador de la psiquiatría
mexicana moderna y fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría que hoy
lleva su nombre; además de haber sido Doctor Honoris Causa por la
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional
y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; y
receptor, entre muchos reconocimientos, del Premio Nacional de Ciencias y
Artes.
Su madre fue Beatriz Ramírez de la Fuente, académica investigadora e
historiadora, fundadora y exdirectora del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM; la primera mujer en pertenecer al Colegio Nacional,
y meritoria del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1989, entre otras
distinciones.
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Estas sólidas bases familiares forjaron en el joven de la Fuente el espíritu
científico y humanista que siempre lo ha caracterizado a lo largo de toda su
trayectoria profesional.
Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente realizó su Maestría en
Ciencias en la Universidad de Minnesota, y la especialidad en psiquiatría en
la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en donde debido a sus dotes
intelectuales y a su liderazgo innato, lo nombraron jefe de residentes, cargo
que no es común que sea ocupado por un extranjero.
Al regresar a nuestro país se posicionó como uno de los más prestigiosos
psiquiatras de México, y fue investigador en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Jefe de la División de
Investigación Clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz.
En la UNAM, de donde es profesor de la Facultad de Medicina desde el año
de 1980, fue Director del Programa Universitario de Investigación en Salud,
y coordinador de la Investigación Científica. Cabe destacar que, durante su
gestión, se crearon el Instituto de Biotecnología y el Centro de
Neurobiología.
En 1991 fue elegido por la Junta de Gobierno de la UNAM, como Director
de la Facultad de Medicina, cargo que desempeñó hasta el año de 1994.
Este mismo año 1994 en diciembre el presidente Ernesto Zedillo Ponce de
Léon lo designó Secretario de Salud del gobierno federal, cargo que ocupó

4

con un eficaz y sobresaliente desempeño hasta 1999, teniendo grandes
logros, entre los que destacan: la descentralización de los servicios de salud;
una mayor atención a la prevención a través del fortalecimiento de los
servicios básicos; la autorización del uso de medicamentos genéricos, y la
creación de una Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Además, promovió la reforma a la Ley General de Salud, y le tocó lidiar con
epidemias difíciles como fue la del cólera y el dengue, ambas las combatió
eficazmente.

Asimismo,

tuvo

enfrentamientos

con

las

compañías

farmacéuticas transnacionales, evidentemente por el tema de los genéricos
y con algunas altas autoridades de la iglesia católica por la promoción del
uso del preservativo para prevención del SIDA.
De manera enfática, el doctor De la Fuente llegó a afirmar: "La salud no
puede politizarse, la salud no puede tener un signo partidista, hay que hacer
políticas de salud pero no hay que hacer política con la salud; se puede hacer
política en otros campos, ahí está el Congreso u otros espacios para ello".
En 1999, fue elegido por la Junta de Gobierno Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Su labor en la UNAM y en la Secretaria de
Salud demuestra que el doctor De la Fuente forma parte de la tradición de
los intelectuales gestores y transformadores de instituciones.
Asimismo, ha buscado mantenerse al ritmo de los cambios que exige el
mundo y en esa lógica, ha sido invitado a ocupar diversos cargos para
organismos internacionales en las áreas de su desempeño profesional, como
fue Vicepresidente de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud,
en el año de 1995; Presidente de la Junta Directiva de ONUSIDA en 1998;
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Presidente de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe,
del 2003 al 2008; Presidente del Primer Encuentro Iberoamericano de
Rectores Universia 2005; Presidente de la Asociación Internacional de
Universidades de la UNESCO, del 2008 al 2012.
Además, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha recibido un gran número de
distinciones como el Premio en Ciencias Naturales de la Academia de la
Investigación Científica en el año de 1989; Premio Nacional de Psiquiatría;
Premio en Investigación Biomédica de la Academia Nacional de Medicina en
el año 2002; Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2007; Medalla de
Honor de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas en 2008;
Premio al Mérito Médico del Consejo de Salubridad General en el año 2010,
así como 17 premios y distinciones académicas de organismos públicos y
privados de carácter nacional e internacional.
En noviembre del 2013 recibió el Premio Heberto Castillo que otorga el
Gobierno de la Ciudad de México a sus académicos y científicos destacados
en grado de eminencia. Recientemente recibió el Doctorado Honoris Causa
por su Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pertenece a más de 20 sociedades académicas entre las que destacan la
Academia Mexicana de Ciencias, de la cual fue su presidente durante los
años de 1996 y 1997; la Academia Nacional de Medicina de la que fue
Presidente en el año 2002 y fue nombrado Miembro Honorario en 2009; así
como de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la cual es Socio Honorario
desde el año de 1999.
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Actualmente, miembro del Instituto Cervantes de España y Presidente de la
Asociación Internacional de Universidades a partir del año 2008.
En enero de 2012 fue nombrado miembro honorario del Seminario de
Cultura Mexicana; preside también el Instituto Aspen en México y el
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de
Alcalá, desde donde dirige la Cátedra “Simón Bolívar”, con actividades en
diversos países de Iberoamérica.
La producción científica del doctor Juan Ramón de la Fuente comprende
más de 120 publicaciones en revistas médicas y científicas internacionales
de alto impacto; 86 publicaciones de divulgación en educación, sociedad y
cultura; 20 libros como autor, coordinador y editor; 75 capítulos de libro;
104 prólogos, reseñas y presentaciones de libros, y más de 4,200 citas en la
literatura nacional e internacional a sus publicaciones. Ha dictado una
cantidad innumerable de 77 conferencias magistrales tanto en México y en
el extranjero; y ha sido miembro del Comité Editorial, revisor y editor de
más de 20 revistas médicas científicas en México y en el resto del mundo.
Sus investigaciones han tenido bastante trascendencia en el campo de las
adicciones, los trastornos depresivos y la enfermedad bipolar, y quizás el
trabajo más relevante, en su opinión, por sus enormes consecuencias, es
sobre el alcoholismo con el desarrollo de la herramienta “AUDIT” (Alcohol
Use

Disorders

Identification

Test),

una

herramienta

que

detecta

oportunamente del uso excesivo de alcohol y que fue adoptado por la
Organización Mundial de la Salud y por la Organización Internacional del
Trabajo.
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También participó en el diseño del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el
famoso DSM, que es utilizado en todo el mundo para el diagnóstico de las
enfermedades psiquiátricas.
A su destacada trayectoria profesional se aúnan sus virtudes personales de
liderazgo y una vertical e intachable conducta ética y moral, pública y
privada.
Por todo lo anterior, es un orgullo contar con la presencia de tan distinguido
científico que el día de hoy recibe el grado Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Guadalajara.
Sea bienvenido, doctor Juan Ramón de la Fuente y muchas felicidades por
todos sus logros y aportaciones que ya forman parte de la historia de la
psiquiatría y la neuropsiquiatría, pero sobre todo, de la Universidad pública
mexicana, de la cual ha sido un defensor a ultranza.
Doctor De la Fuente su ejemplo de vida y sus logros profesionales nos
alientan a ser optimistas sobre el gran potencial humano y productivo de los
científicos mexicanos y sobre las posibilidades de desarrollo de la ciencia en
nuestro país.
Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos ustedes.

2015_11_30 Entrega del título de Doctor Honoris Causa a Juan Ramón de la Fuente, mensaje Jaime
Andrade
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