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Velasco Suárez, Manuel. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el
28 de diciembre de 1914 y falleció en la Ciudad de México el 2 de diciembre
de 2001, Prominente neurocirujano y político mexicano, de gran prestigio
nacional e internacional. Nació en el seno de una familia católica y
conservadora de de San Cristóbal, lo que seguramente contribuyó a lo que
constituyó el eje central de su vida profesional y política, que fue el servicio
a los demás.
Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Chiapas y posteriormente
se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó la preparatoria con los
Hermanos Maristas y la carrera de Medicina en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Al terminar su carrera se trasladó a la Universidad de
Harvard y posteriormente a la Universidad George Washington donde
completó su especialización como neurocirujano. Además de esto a lo largo

de su vida llevó a cabo estudios de antropología, sociología, cirugía,
traumatología, higiene, epidemiología y medicina legal.
Se desempeñó durante más de 50 años como catedrático de la Facultad de
Medicina de la UNAM, obteniendo en 1989 la Medalla al Mérito Académico
y el título de Profesor Emérito por la UNAM. En el sector público el Dr.
Velasco Suárez desempeño varios cargos, entre los que están la creación y
titularidad de la Dirección General de Neurología, Salud Mental y
Rehabilitación de la Secretaría de Salud de 1958 a 1964, Secretario
Ejecutivo del Consejo de Salubridad General de 1988 a 1994 y desde 1994
fundó y dirigió la Comisión Nacional de Bioética. Su obra más recordada es
la fundación en 1964 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
que hoy lleva su nombre, que dirigió de 1964 a 1970 y que como señalamos
a partir del 21 de agosto de 1989 en el 25 aniversario de su fundación, lleva
el nombre de su creador .
En el ámbito humanista, el Dr. Velasco-Suárez fundó en 1982 la Asociación
de Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear, afiliada a la
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW por sus
siglas en inglés), organización que en 1985 obtuvo el premio Nobel de la
Paz. En 1993 se llevó a cabo el XI Congreso Mundial de dicha organización
en la Ciudad de México con el lema "Peace Through Health" - Paz a Través
de la Salud -. Las acciones de esta Asociación y Federación a partir de
entonces se enfocan no solo en la prevención de una catástrofe nuclear,
sino que se amplían a la responsabilidad social del médico más allá de la
salud.
Gobernador del Estado de Chiapas de 1970 a 1976, se distinguió por su
obra educativa que conllevó la fundación de la Universidad Autónoma de
Chiapas, la Escuela de Medicina del Estado y el Centro de Investigaciones
Ecológicas del Sureste.
Entre los muchos premios y reconocimientos académicos que recibió
maestro Velasco Suárez, destacan: Doctor Honoris Causa por
Universidad Autónoma de Chiapas, Doctor Honoris Causa por
Universidad Autónoma de Nuevo León, Doctor Honoris Causa por
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Universidad Autónoma de Morelos, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Anáhuac, Doctor Honoris Causa por la Universidad Thomas
Jefferson de Filadelfia, Premio Chiapas en Ciencias 1987, Presea al Talento
y el Saber del Instituto Mexicano de Cultura, Premio Eduardo Liceaga,
Diploma Dr. Clemente Robles Castillo
Asimismo recibió diversas condecoraciones internacionales, tales como: la
Orden Ricardo Moreno Cañas de Costa Rica, la Orden Hipólito Unanue de
Perú, Gran Cruz de la Orden de Vasco Nuñez de Balboa de Panamá, Orden
Francisco de Miranda otorgada por Venezuela, Orden Estrella Roja de la
república de Yugoslavia, Gran Oficial de Orden al Mérito de la República
Italiana dada por el gobierno de Italia.

