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A.rturo González A.vila, H.C., M.S.P.
en la Secretaría
Instituto

de Salubridad

Mexicano

y Asistencia,

del Seguro

en el

y en el Insti-

Social

tute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado.

cargos

En estas tres instituciones

importantes

dicación

que desempeñó

ocupó

siempre

con de-

)' responsabilidad.

En 19·12 trabajó con el doctor Pedro Daniel Martínez en la Dirección de Asistencia Infantil. de la Seen-tarta

de Asistencia;

de los servicios

participó

médicos

en la organización

para

los hogares

tos, dependientes nI' la misma Dirección
se le designó Jefe del Servicio de Pediatría
tro Xlaterno

Infantil

"Maximino

substitu-

y

en 1946,
del Cen-

Avila Camacho".

A

su labor se (Jebe: en gran parte el auge que enronces cohrara la pcdierr¡a preventiva
en ese centro

Y (Iue de manera
desarrollo

tan

singular

de esa rama

Al cstahleccrse

ha influido

en 1952 la Dirección

r

Asistencia
Materno Infantil como
técnico de la Secretaría
de Salubridad

se hizo cargo
cipando

del Departamento

en la elaboración

de Higiene

un organismo
y Asistencia:

de Higiene,

de normas

en el

en México.

de la pediatría

parti-

y programas

nacionales.

En 1954 slguió el
Arturo Conzálcz Avila . .1/. C.. .u.S.P.
(25 de mayo de 1915·3 de octubre de 1968)
pnOFUNDA

consternación

produjo.

entre

los dio

blica

curso

en la Escuela

de Maestro en Salud PÚ·
Pública de México,

de Salud

después

de lo cual

trabajos

en la Dirección

de Higiene

Materno

Infantil.

a destacar

versos grupos de higienistas
y pediatras del país,
el fallecimiento
del doctor Arturo González Avila.
quien durante
su vida profesional.
que se extcndió

Mexicano

por más de 25 años. colaboró. en diferentes épocas.

Desde

e independientemente

comenzó

del Seguro

Social,

vamente

en e! establecimiento

familiar

vigente

donde

de sus

y Asistencia
en el Instituto
participó

del sistema

actimédico

en la actualidad.

1959 y hasta

la fecha

de su deceso,

salvo
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breves períodos, formó parte del grupo directivo del
Departamento de Medicina Preventiva del Instituto
Mexicano del Seguro Social, actuando en la planeación y supervisión de las actividades dl: dicha dependencia.
Al doctor González Avila Se debe: en gran parte,
la implantación de los programas de medicina preventiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Socialcs de los Trabajadores del Estado, así como la
reestructuración del departamento respectivo, cuya
dirección se le encomendara. Más tarde, en 1964,
desempcfió la jefatura de los Servicios Médicos Foráneos del propio Instituto.
En el campo de la docencia sus actividades incluyeron la participación,
en la fase inicial de los
"grupos piloto" de la Facultad de M~dicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En

Miguel Torres

la Escuela de Salud Pública y en la de Administración de Hospitales desempeñó, igualmente: uctivi.
dudes docentes.
Tanto en las instituciones en donde prestó sus
servicios, como en las sociedades médicas a las que
pertcncció, tales como la Sociedad Mexicana de
Pediatría: la Asociación Nacional de Pediatría! la
Sociedad Mexicana de Salud Pública y la Asociación
de Egresados de la Escuela de Salud Pública de
México, supo captar la amistad y el afecto de quienes le conocieron.
"Salud Pública (le México" al publicar esta breve
síntesis hiográfica del doctor Arturo Conzálcz Avila,
se hace eco del sentimiento general de pena que su
deceso ha causado y rinde un modesto, pero merecido homenaje a este brillante trabajador de la salud pública en nuestro país.

Figueroa, M. C.

NACIO

en la ciudad

de I rapuato. Guanajuato.
Sus estudios primarios los cursó en esa ciudad
y la secundaria! que inició en el añu (le 1922! en
la Escuela del Estado de la ciudad de León, en donde terminó su bachillerato. En el año de 1927 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México, recihicndo su título
profesional de esta misma Institución: el 2 de
agosto de 1933.
El doctor Torres Figueroa prestó sus servicios pro·
Icsionalcs en PI Centro de Salud de Irapuato en el
año de 19:>7.
Más tarde: radicando .en la ciudad de León, ocupó
el puesto de Jefe d~1 Dispensario Antileproso "Dr.
José de Jesús Conzáloz", hoy Servicio Dermatológico del Centro de Salud "A" de León, lugar en
donde colnhoró hasta la Icchn de su fallecimiento.

Doctor Jlliguel Torres Figueroa.
(29 de septiembre de 1905·23 de julio de 1968)
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Su interés por la dcrmatologla lo llevó a tomar
varios cursos de esta especialización en la ciudad
(le México, Distrito Federal, )' en la de Guadalajara:
Jalisco. Asimismo, fue miembro fundador (le la Sociedad Mexicana de Lcprclogia. A. C.
El deceso del doctor Torres Figueroa, a la edad
de 62 años, puso fin a una vida dedicada, principalmente, al servicio de los enfermos de padecimientos dermatológicos.

