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In memoriam

El profesor de Administración de la Atención Médica, Salud
Pública e Historia de la Medicina: Dr. Manuel Barquín Calderón

(1922-2008)
 Guillermo Fajardo Ortiz1

1División de Postgrado, Facultad de Medicina, UNAM.

El joven médico Manuel Barquín Calderón encontró su
destino profesional cuando en 1950, becado por el Instituto
Mexicano del Seguro Social llegó a Estados Unidos a la
Universidad de Pittsburgh, para estudiar la Maestría en Sa-
lud Pública y Administración de Hospitales, tuvo como pro-
fesores a destacados sanitaristas y administradores de la aten-
ción médica, sus estudios durarían dos años. Los registros
escolares muestran que fue un estudiante responsable, cons-
ciente y sobresaliente, hechos que marcarían su contribu-
ción al desarrollo en México y otros países, en especial, de
la administración de la atención médica y de hospitales en
cuanto a planeación, organización, coordinación, dirección
y evaluación.

A su regreso a México propició la creación de la Asocia-
ción Mexicana de Hospitales, de la que fuera miembro funda-
dor, se reincorporó a la docencia en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la que nun-
ca abandonaría, participando en clases y materias con vasos
comunicantes: administración de la atención médica y de
hospitales, salud pública, medicina social e historia de la
medicina, tanto a nivel de pregrado como de postgrado. Su
preparación académica, dinamismo y liderazgo motivaron que
al finalizar la década de los ochenta del siglo pasado fuera
nombrado jefe del Departamento de Medicina Social, Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de la mencionada Facultad.

Entre los reconocimientos que tuvo en la Universidad
Nacional Autónoma de México se encuentra haber sido ti-
tular de la «Cátedra Especial Dr. Salvador Zubirán» de la
Facultad de Medicina de la UNAM. En el año de 2007, di-
cha Facultad, a través de su director, Dr. José Narro Robles,
hoy rector de la UNAM, lo galardonó con el diploma a «Nues-
tros Maestros», se le otorgó por su distinguida labor en la
docencia, investigación y difusión, reconocimiento que
demostraba su valor curricular, era profesor de salud públi-
ca, tiempo completo, titular «C».

El 8 de julio de 2008 el Dr. Manuel Barquín Calderón
murió, presentaba un padecimiento crónico, que no lo alejó
de sus actividades académicas: impartir clases, escribir y

publicar, y compartir con otros profesores, compañeros,
amigos y alumnos temas médico-sociales –dejó fama por el
manejo de la ironía–.

El Dr. Manuel Barquín estudió brillantemente la carrera
de médico cirujano en la antigua Facultad de Medicina, hoy
Palacio de Medicina, la inició en 1940, la terminó en 1946;
sus estudios de bachiller en Ciencias Biológicas los realizó
en el Instituto Científico Literario del Estado de México.

M. Barquín no sólo fue pionero en la administración de
la atención médica y de hospitales, cultivó la salud pública,
fue promotor de diferentes facetas de la medicina social e
historia de la medicina, sus conferencias, artículos y libros
están basados en la correlación de la medicina con las cien-
cias sociales, temas que se desarrollarían y conocerían con
mayor profundidad, por esa razón, ni siquiera sus detracto-
res más marcados, lo calificarían de retrógrado, que suele
aplicarse con liviandad a quien se ocupa de los determinan-
tes sociales del proceso salud-enfermedad.

Su obra escrita fue abundante, probablemente el libro
más conocido fue el que originalmente se denominó «Di-
rección de Hospitales. Planeación, Organización y Direc-
ción», siendo editado en 1965, se enriqueció a través de los
años; la tercera edición se intituló «Dirección de Hospita-
les. Organización de la Atención Médica», fue publicada en
1972; posteriormente tendría el título de: «Dirección de Hos-
pitales. Sistemas de Atención Médica». El contenido de los
citados libros se orientaba a ordenar de una manera novedo-
sa los organismos de atención médica, en los mismos le dio
valor a lo que no lo tenía del todo –la administración de la
atención médica y de hospitales– y trazó un camino que
otros seguirían.

 Dos volúmenes titulados: «Sociomedicina. Salud Públi-
ca – Medicina Social» fueron editados por primera vez en
1987, los escribió M. Barquín con varios colaboradores, ha
tenido varias reimpresiones, ha servido como texto en di-
versas universidades del país y del extranjero.

En 1989 la Universidad Nacional Autónoma de México
le publicó el libro titulado: «Historia Ilustrada de las Cien-
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cias de la Salud», el entonces rector de la UNAM, Dr. Jorge
Carpizo McGregor escribió el Prólogo, parte del mismo ex-
presa lo siguiente: «El ejercicio de la práctica médica se
ennoblece cuando la historia de la medicina es vista como
una parte de la historia de la cultura. Esta es la característica
que adquiere la presentación de Barquín».

Tuvo mucho interés en mejorar en forma práctica la ad-
ministración de la atención médica, lo manifestó en diver-
sos organismos. Fue el primer director del antiguo Hospital
«La Raza» del Instituto Mexicano del Seguro Social, su es-
tructura organizacional la «replicaron» otros hospitales. Sus
conocimientos en administración lo llevaron a intervenir en
la planeación del antiguo «Centro Médico Nacional» del
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Distrito Federal,
del ex «Centro Hospitalario 20 de Noviembre» del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del
Estado y del «Hospital México» en San José, Costa Rica.
Sus reconocidas labores médico-administrativas motivaron
que su labor internacional se ampliara al ser consultor y
asesor de la Organización Panamericana de la Salud en va-

rios países de América Latina, representante de la UNICEF
en México y funcionario del Centro Interamericano de Es-
tudios de Seguridad Social, por otra parte su experiencia
profesional también fue aprovechada por otras dos institu-
ciones de México: la Secretaría de Salud y el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sus inquietudes sociales tuvieron otra expresión, al fina-
lizar los años setenta del siglo pasado fue Secretario General
del Comité Ejecutivo de la Asociación Autónoma del Per-
sonal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de
México (AAPAUNAM).

Manuel Barquín Calderón cumplió 86 años de edad en
2008, nació en la ciudad de León, Guanajuato el 10 de fe-
brero de 1922. Aunque en sus ojos se asomaba cierta angus-
tia por la enfermedad que lo aquejaba, llamaba la atención
su inteligencia, su serenidad, su templanza y su amabilidad,
parecía poseer una resistencia física inquebrantable. Así fue
un hombre cuya creatividad y conocimientos ampliaron las
perspectivas de la atención médica y hospitalaria, la salud
pública y la historia de la medicina.


