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Hay quienes desde pequeños
sueñan con tener profesiones
en las que ejerzan labores
de: asistencia (atender a las
personas con lo mejor de
nuestras capacidades), enseñanza
(participar en la capacitación
a las nuevas generaciones) e
investigación (generar nuevo
conocimiento).
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Tal es el caso de un hombre que desde niño
se involucró en labores de medicina, pues iba
a los laboratorios a utilizar el microscopio de
su padre y abuelo, y cuando tuvo que elegir
su carrera esta ciencia fue su primera opción.
Guillermo José Ruiz Argüelles nació en la ciudad de Puebla el 27 de julio de 1951. En 1969,
comenzó su preparación como médico en su
ciudad natal, pero un año después sus padres
decidieron enviarlo a San Luis Potosí, pues
gracias al prestigio que siempre ha tenido la
Facultad de Medicina de esta casa de estudios,
quisieron que se preparara en la mejor institución del país, donde terminó sus estudios en
1976, con una especialidad en hematología.
Posteriormente, en 1980, realizó un entrenamiento en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y en 1982
de Hematología en la Universidad Nacional
Autónoma de México. En su trayectoria profesional cuenta con innumerables publicaciones
en revistas nacionales e internacionales, como
autor, editor, coeditor de libros y miembro de
diversas revistas médicas; además fue presidente de asociaciones como la de Medicina Interna de México, la Agrupación Mexicana para
el Estudio de la Hematología, el Consejo de
la International Society of Hematology, entre
otros importantes cargos.
Su experiencia y gran calidad humana lo han
llevado a ganar varios premios como el International Fogarty Fellowship 1982, Luis Sánchez
Medal (durante 20 años), Carso-Funsalud
(durante cuatro años), Nacional de Oncolo-

gía 2004, Miguel Otero 2007 en Investigación
Médica, concedido por la Presidencia de la
República, Roberto Kretschmer Schmidt 2012
en Investigación Inmunológica de la Academia
Nacional de Medicina, Master of the American
College of Physicians en 2013, coreceptor del
Premio 2017 Distinguised Service Award por
el Center for International Blood and Marrow
Trasplantation Research, y muchos otros.
Orgulloso siempre de su alma máter, en diversas
ocasiones ha reconocido la labor fundamental
que ha tenido la Facultad de Medicina de la
UASLP en la formación de médicos en labores de
asistencia, lo cual considera es probablemente
una de las actividades más importantes de la universidad, “la Facultad es en estos momentos la
mejor del país, lo mismo era cuando inicié aquí
mis estudios. Las nuevas generaciones de médicos colaboran y ayudan a la sociedad en la creación de bienestar, gracias a la selección adecuada
de alumnos, la cual ha sido uno de los pilares del
funcionamiento que se ha logrado tener”.
Radicado actualmente en Puebla, el doctor
Ruiz Argüelles ha cosechado frutos y ha recorrido un largo camino en labores de asistencia,
enseñanza e investigación, aunque no ha sido
fácil y en cada oportunidad que tiene, motiva
a los jóvenes a continuar con sus estudios, a
prepararse lo mejor posible y en un futuro
devolver un poco de lo que su institución les
dio “los médicos mexicanos que tenemos la
fortuna de entrenarnos aquí en el país, somos
privilegiados porque logramos una licenciatura
e incluso una especialidad, prácticamente sin
pagar nada; quienes tenemos la oportunidad

de recibir este tipo de enseñanza tenemos la
obligación de devolver al país lo que nos ha
dado desde pequeños”.
“Es más bien un acto de justicia lo que tienen
que hacer esos muchachos que tienen la oportunidad de prepararse fuera del país. Formar
médicos con el objetivo de que la mejor opción sea trabajar fuera del país es, a mi juicio,
un error y eso lamentablemente ocurre en algunas escuelas de medicina; en ésta no y ojalá
los egresados tengan siempre en mente que
tienen que regresar a trabajar por la escuela
que tanto les dio”, recomendó.
Considera que las instituciones de educación
superior tienen como reto actual aumentar el
número de estudiantes sin alterar la calidad del
proceso de selección y asegurar que tengan
acceso a educación, pues es lamentable que
sólo 15 por ciento de los egresados pueden hacer algún entrenamiento científico en México:
“Mientras no nos quede claro que al despreciar
la buena investigación y enseñanza, no podremos crecer como país”.
El pasado 8 de septiembre, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo condecoró con el
máximo galardón otorgado por una institución,
la envestidura de Doctor Honoris Causa, lo cual
consideró como el honor más importante de
su carrera, debido a que su casa de estudios es
quien le entregó tal reconocimiento, “la Facultad
de Medicina de la UASLP ha sido y es la evidencia
de la capacidad de generar médicos capaces, sobresalientes, preparados, estudiosos, responsables, honestos y trabajadores”, concluyó.

APUNTES

Su comida favorita es la poblana.

Tiene tres hijos y seis nietos con los que le encanta convivir.

Le apasiona la lectura.
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