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Oueridos Congresistas:

iP,tt:tirrtr',t{rtt Esta palabra, lan dicha y escuchada,
qulzás, por lo repetido, haya perdido su importancia
Por eso quiero aclararles la Asociación Mexicana de
Tanatologia, A C, por mi medio, les dice a todos y
cada uno de ustedes Bienvenidos se los decimos con
los brazos abiertos y de lodo corazón
Ya eslamos empezando nueslro V Congreso Nacional
de Tanatología y Suicidio. El año entrante lendre¡¡os
el sexlo congreso, pero inlernaclonal, que se celebrará
en Bologna, Italia, bajo la Presidencia del Prolesor
Francesco Campione, aqui presente, Presidente de la
Asociación lntemacional de Tanalologia y SuicidiologÍa,
{IATS) Ia que nació de la AMTAC como el primer Iruto
del primer congreso internacional que lue en San Luis
Potosi, en el lejano 1992

En cuanto a éste, quiero hacer una conlesión para
todos los que esluvrmos en el equipo organizador, este
magno evento no es solamenle un lugar y un momenlo
de estudio y de trabajo Tarnbién es una auténtica iiesla
Festividad reaL, ya que celebraremos en estos dias dos
aconlecimlentos sumamenle imporlanles El primero,
mañana, dia 18, la Asociación Mexicana de Tanatologia,
A C, nuestra amada AMTAC, eslará lesteiando su
aniversario número 1ó de haber nacido Si, es la pionera
en México en cuanio al estudio y trabajo en los campos
de la Tanatologia y la Suicidiologia. El segundo motivo
de fiesta y regociio será la iundación del Capilulo
Regional qLre la Asociación Mexicana de Tanatología,
creará en el Bajío, cqa cabeza y sede estaÉ, preclsamenle,
en esta belLa ciudad de Ouerétaro Esto se hará el dia
20 De una vez lo explico: no por ser el anlvercarjo de
La Rwolucrón, sino pan cernr asÍ, digna y solemnemente,
nuestro Congreso.
En cuanto a éste, escogimos como tema central el de
'La Tanatología, y Ia Depresión y sus Consecuencias'.
Prelerimos este lema sobre olras varias propuestas, por
.d mporan..d oo mrsmo por lo qu- -n sr er.rerra

Todo aquel que qulera dedicarse a los quehaceres de
la Tanatología o de la Suicidiologia clinicas, debe¡á
cuÉr de su sulrimiento a quienes padecen de una
prolunda depresión Y sabemos que nunca eslaremos
plenamente preparados, de una manera cabalmente
profesional, para curar esle lerribLe sulrjmrento, que
emoción, que es sindrome y que es enlermedad.

la muerte y de la desesperanza Lo es Claro que hay
otros, como el acompañar o el a1rudar a bren morir a
quienes se enfrenlan al final de sus vidas, como se
dice por ahi, pero son obietivos secundarios Y curar
ambos dolores, los más luertes y prolundos que pueda
suhir persona a)guna, exige que seamos capaces de
curar la depreslón de nueslros pacrentes, y curar todas
las consecuencias que de ella surgen, todas, que
pueden se¡ muchas Punto y aparte, esta es lambién
una de ias causas lundamenlales, por la que debemos
prolesionalizar, cada dia más, la labor tanatológica
Me,,rene a la memona una hase de la Doctora Elisabeth

Kübler-Ross, también muy conocida (la lrase

y

la

persona); en una ocasrón nos drro 'Cuando el médico
dlce "ya no hay nada qué hacel es cuando me siento

médico de ve¡dad'
Corregiré a )a llocto¡a 'Cuando el enlermo o la Iamilia
recurren a nuestro consultorio es cuando me debo
sentir médrco de verdad' Y ahora si me unrré a la voz
de KublerRoss 'Porque ei médico no está para dar
la vrda, sino para curar el dolol Yo añado 'Y eso es
lo que debemos hacer en Tanatologia Curar el dolor,
siempre, pero siempre 1os más tenibles que existen'
Asi que, a continuar nueslra preparacrón para que
seamos lo que la doctora nos enseñó

;Adelante, pues demos inrcio a esta liesta de
conocrmiento, de estudio, de encuentro y de re
encuenlro Pero comencemos como debe ser: dando
las graclas, sinceras, verdaderas, a toda
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enlrega, su organización y su le en la Tanatologia y
en la AMTAC, hicieron posible la realización del V
Congreso Nacional de Tanatología y Suicidio
Si, a todos ustedes, muchas graciasl que, por nueslra
palre, sabremos disfmia¡ de la cordialidad, Ia amabilidad
y la hospitalidad que caracteriza a todas las personas

que viven en esta bella y tan llena de histo¡ia, ciudad
de Ouerétaro
Congresistas, a nombre de la Asociación Mexicana
de Tanatologia, A C. l-sd.god-todo ord-or t o,
los brazos abre¡tos: Bienvenidosl Adelante
Gracias

es

Dr. L. A.llonso Reyes Zubiria,
Recordemos que el objetivo principal de la TanatologÍa
clinica es simplemenle curar, curar siempre, el dolor de
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