Boleto conmemorativo del 120 aniversario de la Escuela Nacional
de Medicina y Homeopatía
Es un enorme orgullo para toda la comunidad de esta Unidad académica, el poder
disfrutar del reconocimiento que el Sistema Transporte Colectivo (STC) Metro, le
otorga a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) por su 120
aniversario, un logro que sin duda, es resultado del trabajo de cientos de
profesores, trabajadores, investigadores así como miles de alumnos egresados,
que han puesto todo su esfuerzo para que la calidad educativa y el renombre de
nuestra institución crezca cada día.
Al respecto, la comunidad se siente contenta, identificada y comprometida con su
alma mater, la institución que les ha formado y dado los elementos para servir a la
sociedad que espera todo de ellos. El STC nos ha permitido llegar al corazón de
cada estudiante y médico egresado, que con orgullo ejerce el arte de curar,
gracias a la sangre guinda que circula en ellos. Gracias a los 8 millones de boletos
que circularán a partir del día sábado 2 de julio de este año, millones de personas
tendrán en sus manos y viajarán con un pedacito de nuestro corazón, corazón
orgullosamente politécnico.

Como escuela fundadora del Instituto Politécnico Nacional, estos 120 años son el
reconocimiento a todas las generaciones que construyeron lo que ahora es la
ENMH, una institución educativa de nivel superior y posgrado que forma Médicos
Cirujanos y Homeópatas, Médicos Cirujanos y Parteros, Especialistas, Maestros y
Doctores en Ciencias, con una preparación profesional de excelencia académica,
científica, humanística y de servicio, que asume el compromiso de satisfacer las
necesidades y demandas de salud de nuestro país, mediante la enseñanza, la
investigación, el servicio, la extensión y la difusión del conocimiento médico.

Este boleto conmemorativo, representa la posibilidad de un futuro, de dedicar la
vida a la actitud de servicio que nos caracteriza, representa la posibilidad de
resolver problemas de salud a lo largo y ancho de nuestro país, representa el
agradecimiento que le damos a cada paciente por la confianza colocada en
nuestras manos para sanarle, representa la lucha que innumerables generaciones
han realizado por defender el ejercicio de la Terapéutica homeopática y de manera
consecuente, aumentar la calidad en la atención médica.
Si lo pensamos detenidamente, hace ya poco más de 200 años de la
Independencia de México y 106 años de la Revolución mexicana; sabiendo que la
ENMH cumple 120 años, es importante reconocer que la escuela ha acompañado
a México durante su desarrollo y progreso con la formación de recursos humanos
para la atención en salud de la población mexicana.
El Instituto Politécnico Nacional está cimentado en el trabajo de cada ciudadano
de este país, por lo tanto queremos agradecerles y hacerles partícipes de nuestra
dicha y compromiso para seguir formando médicos de excelencia con espíritu de
trabajo, dedicación y pasión por la tarea que desempeñan, poniendo siempre la
técnica al servicio de la patria.
Agradecemos infinitamente el esfuerzo realizado por el Lic. Oswaldo Maquinay
Perdomo, responsable del hermoso diseño del boleto que en este aniversario nos
representa. Agradecemos también al Maestro Martiniano Espinosa Saldaña y al
Maestro Ricardo Castro Santiago, responsables de la logística y gestión ante el
STC. Gracias a su compromiso y amor por esta escuela, nuestro boleto de metro
es ahora una realidad.
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