MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL DOCTOR HONORIS CAUSA AL DR.
JOSÉ ALEJANDRO MADRIGAL FERNÁNDEZ
Teatro Degollado
Guadalajara, Jalisco a 23 de febrero de 2017

Expreso también nuestra cordial bienvenida a los diputados, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado y de la Diputada Presidenta de la Comisión de
Salud del mismo Poder Legislativo,
Distinguidos integrantes del Consejo de Rectores de nuestra institución,
Muy estimado doctor José Alejandro Madrigal Fernández;
Distinguida esposa y familia que el día de hoy le acompañan;
Es un gusto saludarlos esta tarde en el Teatro Degollado con motivo de la entrega del
doctorado honoris causa al Dr. José Alejandro Madrigal Fernández.
La Universidad de Guadalajara reconoce en el doctor Madrigal Fernández a un
científico del ámbito de la salud, cuyos aportes han enriquecido el aprendizaje de
múltiples generaciones de estudiantes de Medicina de diferentes instituciones de
educación superior en México y otros países y, desde luego, también de nuestra Casa
de Estudio.
En nuestra institución valoramos su trabajo como académico y como investigador en
el campo de la hematología, la inmunología y la biología molecular, lo cual le ha
merecido el reconocimiento mundial en inmunogenética y terapia celular.
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Además, ha contribuido de manera fundamental en el trasplante de células madre. En
ese sentido, sus innovadores estudios de inmunogenética han ayudado a salvar la vida
a muchos pacientes con cáncer y otros padecimientos. Por ello se le han conferido
múltiples galardones y se le ha invitado a presidir como hemos visto numerosos
comités científicos internacionales.
Así también como lo ha señalado el Rector del Centro Universitario de la Salud, en el
ámbito de la divulgación y como director científico, el Dr. José Alejandro Madrigal
Fernández cuenta con más de 500 publicaciones en revistas especializadas, y es
considerado un referente obligado para investigadores en las áreas de su dominio.
Me permito destacar que el doctor Madrigal Fernández ha contribuido con el
Hospital Civil y nuestra institución la Universidad de Guadalajara en diversas
actividades docentes y de asesoría científica en los campos de su especialidad.
El día de hoy, por mandato del Consejo General Universitario, máximo órgano de
gobierno de la Universidad de Guadalajara, nuestra Alma Mater le entrega el título de
Doctor Honoris Causa al Dr. José Alejandro Madrigal Fernández, me permito leer
el resolutivo que es contenido en el dictamen que otorga este máximo galardón de la
institución:
“Por su valiosa contribución en favor de la salud de la humanidad, a través de
sus investigaciones científicas nacionales e internacionales, en las áreas de
hematología, inmunología, biología molecular, terapia celular, así como el
fomento internacional de trasplantes de células madre de médula ósea, cuyos
resultados en el tratamiento del cáncer han salvado innumerables vidas, además
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de contribuir en la formación de médicos e investigadores en sus áreas de
especialización”.1
Estimado Dr. José Alejandro Madrigal Fernández, a partir de ahora, usted forma
parte de nuestra comunidad universitaria como un miembro distinguido. Y lo más
importante, usted se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones de médicos,
para que cuando ellos egresen de la Universidad de Guadalajara, puedan emular su
trayectoria y puedan aportar a la humanidad doliente como lo dijo siempre Fray
Antonio Alcalde.
Muchas felicidades, sea usted bienvenido a nuestra comunidad.

¡Muchas gracias!
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Resolutivo primero del Dictamen elaborado por el Consejo General Universitario de la Universidad
de Guadalajara, (Exp. 021 Dictamen Núm. I/2016/…..).
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