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Homenaje al Profesor
Dr. Rubén López Martínez:
Micólogo mexicano

La Mesa Directiva 2007-2009 de la Asociación Mexicana de Micología

Médica A. C. tiene al agrado de participarles que el día 1 de diciembre de

2007 se ofrecerá un homenaje al Dr. Rubén López Martínez durante su

Sesión Anual.

El motivo de este homenaje es reconocer la trayectoria de un profesionista

que ha dedicado más de 40 años a la docencia e investigación de la

Micología Médica. 

El Dr. López Martínez nació en Indaparapeo, Michoacán, en 1934. Egresado

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México,

recibió su título de Médico Cirujano en 1962.

Realizó su tesis de licenciatura y posteriormente la Especialidad en

Parasitología bajo la dirección del Dr. Francisco Biagi en 1963. En el periodo

1966-1967 realizó estudios de especialidad en Micología bajo la asesoría del

más sobresaliente micólogo mexicano, el Dr. Antonio González Ochoa. 

De 1968 a 1969, realizó una estancia en el Instituto Pasteur de París y tomó el

Curso de Micología Médica, bajo la tutela del Dr. François Mariat, con quien

mantuvo una gran amistad personal y colaboración profesional hasta la

muerte del Dr. Mariat. En 1978 realizó una estancia en el Center for Diseases

Control de Atlanta, EE.UU., donde trabajó con otro eje mundial de la

Micología, el Prof. Libero Ajello. Su incansable búsqueda de conocimientos lo

llevó al laboratorio del Dr. Leonel Mendoza en la Universidad de Michigan, 

en donde recibió el Curso de Micología Molecular.

Sus méritos lo convirtieron en prestador de servicios en varios hospitales

como el Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN), el Hospital

General de México, el Hospital Infantil de México, el Hospital de Cardiología,

el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de

Pediatría.

Su sólida formación académica lo ha colocado en diversos puestos

académicos: Jefe del Laboratorio de Micología Médica del Hospital General

del CMN, durante once años; Jefe del Departamento de Microbiología y

Parasitología (tres años) y Jefe del Laboratorio de Micología Médica de la

Facultad de Medicina de la UNAM desde 1979 hasta la fecha, Institución de la

que actualmente es Profesor Titular “C” de Tiempo Completo. 

Ha sido Profesor Universitario desde hace 43 años, en donde imparte cátedra

de pregrado y es profesor de postgrado (Maestría y Doctorado) donde ha

formado especialistas e investigadores ahora independientes en el área de

Micología Médica. El Laboratorio de Micología Médica ha sido dirigido con

gran acierto y el Dr. López Martínez ha logrado fortalecer un equipo de trabajo

que lo respeta, lo admira y también lo quiere, y en conjunto tienen una gran

productividad. Es el Profesor Titular del “Diplomado de Micología Médica”

curso bienal que verá su séptima edición en 2008.

Ha publicado alrededor de 120 trabajos en revistas científicas, coautor de

siete libros y 31 capítulos en obras diversas. Ha sido un entusiasta difusor de

la Micología Médica a través de conferencias, simposios y seminarios. 

Fue contemporáneo de micólogos e investigadores destacados como el 

Dr. Ernesto Macotela, el Dr. Pedro Lavalle, Dr. Rubén Mayorga, 

Dr. Amado González Mendoza, Dr. Kauffman y Dr. Welsh, entre muchos otros. 

Ha sido educador en el área de micología médica de cientos de médicos,

químicos y biólogos, y en consecuencia fué reconocido con el Diploma al

Mérito Universitario en 1999. En octubre pasado, la comunidad de su pueblo

natal, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica y a su

calidad humana, le otorgó el merecido Premio y Título de “Siervo de la

Nación”.
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El Dr. Rubén López Martínez es miembro activo de la International Society for

Human and Animal Mycology, de la Sociedad Mexicana de Dermatología y de

la Academia Mexicana de Dermatología. En México ha sido presidente de la

Sociedad Mexicana de Parasitología, de la Sociedad Mexicana de Micología y

de la Asociación Mexicana de Micología Médica. Desde hace más de diez

años es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1984, de la

Academia Nacional de Medicina. 

Además de estas actividades, el Dr. Rubén López Martínez es un enamorado

de la vida, de los hongos, de la amistad y del amor; y estas características lo

llevaron junto con el Dr. Ramón Alcántara a formar una Cofradía de Micófagos

en 1995, donde tuvieron cabida especialistas de diversas áreas con el único

fin de convivir, compartir experiencias alrededor de una mesa con platillos

micológicos, algunas botellas de vino, pero cobijados principalmente por el

afecto y la amistad.

Por todos estos merecimientos, alumnos, amigos y los miembros de la

Cofradía nos sentimos contentos y orgullosos de tener entre nosotros a

Rubén López Martínez.

Dra. Francisca Hernández en representación de la Asociación Mexicana de Micología Médica A. C.


